
OFERTAS AGOSTO 2019 LASERMEDIK 

Este final de Julio, e incluso en Agosto (aunque estamos cerrados por 
vacaciones) no dejamos de ofreceros tentadoras ventajas que sin duda 

sabréis aprovechar: 

• OFERTA INGLES + AXILAS. Puedes contratar un pack de 5 sesiones de 
INGLES y 5 sesiones de AXILAS, a 49 €/sesión. Total precio: 245 € 

• Haced una transferencia bancaria de la cantidad correspondiente a la oferta 
elegida a nuestra cuenta del BBVA (ES78 0182 6800 9102 0803 4085) 
poniendo en el concepto “OFERTA VERANO 2019”. 

• Enviadnos un e-mail a lasermedik@lasermedik.com indicando:  
1. Nombre, apellidos y teléfono. 
2. Nombre y apellidos del titular de la cuenta desde la que se ha hecho el 

ingreso para poder cotejar los datos. 
3. Descripción de la oferta elegida. 
(En unos días recibiréis en esa misma dirección la confirmación del ingreso 
y de la oferta) 

A tener en cuenta: 
• El ingreso debe hacerse antes del 31/08/2019. 
• Debe de hacerse por transferencia bancaria de cuenta a cuenta, no pudiéndose 

hacer vía cajero, ni vía ventanilla para evitar transferencias “fantasma”. 
• El límite para hacerse las sesiones de láser será el 31 de diciembre de 2019. 
• Las ofertas no se pueden compartir entre varias personas. 
• El plazo para renunciar a la oferta será el 31/10/2019. A partir de esta fecha no se 

devolverá el dinero. 
• Como protocolo habitual en Lasermedik, antes de comenzar con el tratamiento de 

depilación láser, tendremos que concertar una cita informativa / de evaluación para 
asegurarnos de que la persona es apta para dicho tratamiento. En caso de no serlo, 
se le devolverá mediante transferencia bancaria el importe íntegro. 

• La fecha y hora de la cita de evaluación se podrá solicitar a partir del 2 de 
septiembre llamando al teléfono 945 13 94 70 o personándose en la misma clínica a 
partir de esa misma fecha. La cita es de carácter gratuito. 

Vitoria, a 16 de Julio de 2019 

Lasermedik 
C/Olaguibel 12 bajo - 01001 Vitoria- Gasteiz 

Teléfono: 945 13 94 70 
lasermedik@lasermedik.com 

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