
 
Depilación Láser OFERTA 13º Aniversario (499€) 

 
8 SESIONES DE PIERNAS ENTERAS 

 
CONDICIONES: 
Aunque en agosto, como todos los años, cerramos por vacaciones, os tenemos preparada una 
SUPEROFERTA para celebrar el 13º Aniversario de Lasermedik.  
Son 8 sesiones (¡todo un tratamiento!). Si estás interesad@ sigue leyendo: 
 
La oferta "piernas enteras" incluye 8 sesiones de esta zona a una misma persona. (El tratamiento sin 
oferta está valorado en 1258,40€) 
 
ESTA OFERTA NO ESTARÁ VIGENTE EN SEPTIEMBRE BAJO NINGÚN CONCEPTO. 
SOLO DISPONIBLE PARA AQUELLAS PERSONAS QUE REALICEN LA RESERVA 
ANTES DEL 31 DE AGOSTO 
 
La forma de pago será la siguiente: reserva ahora la oferta por 100€ ingresando esta cantidad al 
número de cuenta de Lasermedik (nº ES78 0182 6800 9102 0803 4085) No olvides poner en 
concepto el nombre de la persona que se realizará el tratamiento. La fecha límite para hacer el 
ingreso es el 31 de agosto de 2017.  
En septiembre tendrás que llamar para coger una cita evaluativa-informativa.  En esta cita 
(¡imprescindible!) se valorará si realmente eres candidat@ a hacerte depilación láser y se te 
explicarán todos los pormenores del tratamiento y todas las dudas que tengas. Importante: si no eres 
candidato a hacerte la depilación láser o no puedes realizártelo por cualquier otro motivo, se te 
devolverán los 100€ de fianza en el número de cuenta que tú elijas. 
En esa cita (por cierto, gratuita) ya saldrás con una "fecha para la primera sesión laser".  
Cuando vengas a realizarte esa primera sesión tendrás que abonar 200€.  
El tercer y último pago de esta oferta se hará cuando llegues a la 4 sesión, que será como mínimo 
sobre abril del próximo año, y serán los 199€ que quedan.  
 
 
Aviso: Es más que probable que no podáis comenzar el tratamiento propiamente dicho hasta 
Octubre (aunque os informemos en septiembre) ya que la agenda de septiembre está prácticamente 
llena.  
 
  Vitoria, a 1 de agosto de 2016  
  
  Lasermedik 
  c/Olaguibel 12 bajo 
  01001 Vitoria- Gasteiz 
  Teléfono: 945139470 
  mail: lasermedik@lasermedik.com 
  
 

(Imprime o guarda esta página como prueba de nuestro compromiso) 


