- El Valor de la experiencia puede variar dependiendo del tipo de paciente.
- El precio puede variar en el momento de su valoración presencial, cuando la asesoría
ha sido virtual.
- El paciente extranjero debe de permanecer en el país 24 horas antes de la cirugía.
- El único documento legal para pacientes extranjeros es el Pasaporte. Para colombianos
es la Cédula de Ciudadanía. Para países de Suramérica: Cédula de identidad y Tarjeta
andina.
- En ningún caso es transferible.
- En ningún caso la promoción será canjeada por dinero u otros bienes distintos de los
ofrecidos. No acumulable con otros beneficios y/o promociones y/u ofertas.
- La habitación de hotel (Sí está incluida) en la experiencia es habitación sencilla (solo
para 1 paciente, sin acompañante). Cualquier cambio tiene costo adicional.
- La noche de hospitalización (Sí está incluida) incluye la alimentación sólo para el
paciente, no para el acompañante.
- Algún examen de laboratorio adicional ordenado por el Cirujano Plástico debe ser
cancelado directamente por la paciente.
- Pagos realizados con tarjeta débito o crédito, deben realizarse como mínimo con tres
(3) días de anterioridad a su cirugía.
- Pagos realizados con cheque; si el cheque es consignado debe realizarse con tres (3)
días de anterioridad a su cirugía. si el cheque se entrega en caja debe estar confirmado en
fenalcheque para proceder con la cirugía.
- En caso de que usted quiere realizarse el procedimiento quirúrgico antes de los 3 días
hábiles, debe hacer el pago en efectivo/cash directamente en la caja de CQB
En caso de realizarse una devolución, se efectuará de la misma manera en que se realizó
(tarjeta crédito, débito, cheque o efectivo), descontando el valor de los servicios ofrecido
al momento de la solicitud.

- El proceso de devolución con tarjeta crédito o débito, es de 5 a 10 días hábiles. y se
descontará el valor de los servicios ofrecido al momento de la solicitud.*
- El proceso de devolución con cheque o efectivo se realiza a los dos días siguientes de la
solicitud, en este caso se debe solicitar al cliente una certificación bancaria. y se descontará el valor de los servicios ofrecido al momento de la solicitud.
- Estos términos y condiciones podrán ser consultadas en www.cqbelleza.com o llamando al 486 6666 Ext. 120.
- “Adicionalmente les informamos que las entidades financieras aplican los ajustes en las
cuentas en un periodo entre cinco (5) y ocho (8) días hábiles, por lo cual en caso de
presentar algún inconveniente con la aplicación, se debe informar al tarjetahabiente que
debe comunicarse directamente con su Entidad Financiera.” Tomado de las condiciones
de Redeban.
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