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Términos y Condiciones de Pago

A fin de reservar una fecha para tu procedimiento, necesitarás pagar un depósito de 1000 euros.
Puedes hacerlo en efectivo o realizar una transferencia o depósito en nuestra cuenta bancaria.
Por favor, una vez hecha la transferencia avísanos por teléfono o correo electrónico para que
podamos reservar los días que deseas inmediatamente.
El saldo debe liquidarse más adelante con una transferencia o depósito en la cuenta bancaria, el
dinero tiene que estar en nuestra cuenta al menos cinco días laborables antes de la cirugía.
Por favor, una vez hecha la transferencia avísanos por teléfono o correo electrónico.
Por favor, ten en cuenta que:
1. El depósito no es reembolsable, así que por favor asegúrate de que estás totalmente
seguro antes de reservar una fecha para tu intervención quirúrgica.
2. Si necesitas cambiar la fecha de la cirugía, puedes hacerlo hasta 30 días antes de la
intervención quirúrgica sin perder el depósito.
3. Si cambias la fecha o cancelas la cirugía con menos de cinco días laborales de antelación,
sólo se devolverá el 50% del importe total de la cirugía.
4. Si cambias la fecha o cancelas la cirugía con menos de 24 horas de antelación, el paciente
perderá el 100% del importe total de la cirugía.
5. Si fuera necesario cancelar o retrasar la intervención debido a los resultados de la analítica
de sangre devolveremos el 100% del depósito siempre y cuando hayamos recibido una
copia de la analítica un mínimo de 5 días laborales antes de la intervención, de lo contrario,
el depósito no se devolverá.
6. Si has realizado tu reserva exclusivamente en base a una consulta en línea, entonces el
Dr. Griffiths realizará una consulta médica en persona contigo en la mañana de la cirugía.
Por favor, ten en cuenta que el número de injertos recomendados, los resultados
estimados, etc. pueden variar después de que el Dr. Griffiths te haya examinado en
persona.
7. Estos términos y condiciones no invalidan tus derechos establecidos por la ley bajo la
legislación española o europea.

