
ACUERDO ENTRE ASOCIACION ASPROIN
Y CREA MEDICINA DE LA REPRODUCCIÓN

CREA ofrece descuentos sobre la base de las tarifas vigentes a los Asociados
de Asproin con las siguientes consideraciones:

Primera visita de reproducción asistida GRATUITA.

10 % de descuento en los siguientes tratamientos de reproducción asistida:

Ciclo de Inseminación
Ciclo de Fecundación in Vitro (FIV/ICSI)
Ciclo de Criotransferencia
Ciclo de Ovodonacion

Así mismo, en la Revisión Ginecológica anual.

Los gastos de donante en el caso de donación de ovocitos o banco de semen
son fijos y no conllevan ningún tipo de descuento.

Las pruebas diagnósticas y complementarias, así como la medicación
necesaria para la realización de un tratamiento, están excluidas en este
acuerdo.

CREA se reserva el derecho a modificar sus precios respetando el porcentaje de
descuento.
Imprescindible acreditación en vuestra primera visita.
Este acuerdo no es acumulable a otras promociones o acuerdos.
Vigencia del acuerdo hasta el 31/12/2021

+ info: rosa.miquel@creavalencia.com
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