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Para hacer válido el valor de promoción, las mujeres que participan deben 
pagar el valor particular para luego reembolsar en su lsapre. 

Ecotomografía bilateral: 
Pacientes lsapre: $73.841 
Pacientes Fonasa: Bono nivel 3 
Valor de ref. $92.301 

Mamografía digital unilateral: 
Pacientes lsapre: $ 54.182 
Pacientes Fonasa: Bono nivel 3 
Valor de ref. $ 77.403 

Mamografía digital Bilateral: 
Pacientes lsapre: $85.295 
Pacientes Fonasa: Bono nivel 3 
Valor de ref. $ 121.850 

La promoción consiste en que las personas señaladas en la cláusula anterior 
podrán acceder en Clínica Las Condes a un programa de detección precoz de 
cáncer de mama, con el siguiente detalle de prestaciones y costos: 

TERCERO: Descripción de la Promoción. 

Podrán participar en esta promoción mujeres mayores de 40 años sin 
antecedentes personales de cáncer de mama, que tengan lsapre vigente o 
estén afiliadas a Fonasa. 

SEGUNDO: Personas que pueden participar en la Promoción. 

La promoción tiene por objeto otorgar un beneficio, consistente en un 
descuento en los servicios médicos que se señalan en estas bases. 

PRIMERO: Objetivo de la Promoción. 

BASES PROMOCION 
"Campaña Previmama" 

Octubre 2017 
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4. Se deja constancia que una copia del presente Bases será protocolizada en 
los Registros del Notario Público de Santiago que La Clínica determine. 

3. La Clínica se reserva el derecho de modificar las presentes bases en 
cualquiera de sus partes, y aún a cancelar la promoción en cualquier momento, 
especialmente por requerimiento de autoridades, sin ulterior responsabilidad 
para La Clínica. 

2. Cualquier duda o controversia que se suscite con motivo de la interpretación, 
aplicación o cumplimiento de las presentes Bases será resuelta breve y 
sumariamente, sin forma de juicio, por el Gerente General o Representante 
Legal de la Clínica. 

1. El hecho de participar en la promoción y recibir los descuentos o beneficios, 
implica la aceptación de las bases de la promoción y de esta cláusula en 
particular. 

OCTAVO: Condiciones Generales 

La presente promoción, será válida, respecto de todas aquellas prestaciones 
señaladas en las presentes bases, hasta completar 1.800 agendamientos, 
entre el 1 de octubre y 05 de noviembre de 2017. Las prestaciones deberán 
realizarce dentro del mismo plazo. 

SÉPTIMO: Vigencia de la promoción 

La presente promoción es otorgada por Clínica Las Condes S.A. 

SEXTO: Empresa que otorga la Promoción. 

Clínica Las Condes S.A. no otorgará o pondrá término al beneficio 
correspondiente a esta promoción, si el paciente mantiene deudas impagas por 
más de 30 días por hospitalizaciones. 

QUINTO: Término del Beneficio. 

El descuento queda sujeto a la condición de que el pago se efectúe 
directamente en Clínica las Condes en el Centro de Imágenes de la Mama y en 
el servicio de consultas del Centro Integral de la mama. 

CUARTO: Condiciones para que opere el descuento. 


