
EXTENSIBLE 
A FAMILIARES

PRUEBAS GRATUITAS

FINANCIACIÓN

Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2020

Los precios que figuran en este 
documento son los correspondientes a 

nuestra clínica colaboradora de Madrid. 
Consultar precios otras provincias

CLÍNICAS COLABORADORAS A NIVEL NACIONAL: 
MADRID- MÁLAGA - MARBELLA - GRANADA - VALENCIA - SEVILLA 
- HUELVA - ZARAGOZA

550€por
ojoDesde

MIOPÍA/HIPERMETROPÍA
Y/O ASTIGMATISMO CON LASER

* Válido para lentes intraoculares trifocales  y rango extendido.
                ** En el caso de que el paciente además, tenga cataratas. 

Consultar aseguradoras médicas con las que colaboramos para esta oferta.

Desde

800€por
ojo

1.650€por
ojo2.500€por

ojo

LENTES INTRAOCULARES*

PRESBICIA (VISTA CANSADA) 
Tratamiento con láser

LENTES ALTAS GRADUACIONES (ICL)
CONSULTAR DESCUENTOS

¡ Y SI ADEMÁS TIENES SOCIEDAD MÉDICA PRIVADA**,
EL PRECIO AÚN ES MÁS COMPETITIVO*. ¡CONSÚLTANOS! 

Asesoramiento y citas
SONSOLES GUTIÉRREZ

916 79 78 20 - 600 48 49 42
sonsoles@carezza.es

IMPRESCINDIBLE para beneficiarte de estos descuentos, CONTACTAR con:
En el caso de existir discrepancia entre la información mostrada en este documento y las ofertas del portal carezza, 
se considerará válida la información mostrada en la zona privada de dicho portal. 

TENGAS LA EDAD QUE TENGAS...OFTALMOLOGÍA

TIENES QUE REGISTRARTE

¿CÓMO CONSEGUIR
TUS DESCUENTOS? 

USUARIO

OFERTA PARA EMPLEADOS/MIEMBROS 
Y FAMILIARES

CONTRASEÑA

PASOS PARA REGISTRO:
1. Ir a www.carezza.es
2. Acceso clientes
3. ¿ERES NUEVO EN CAREZZA? 
4. Introducir (Ver parte inferior)
     Usuario:
     Contraseña:
5. Rellenar los datos personales que
    se solicitan

ACCESO AL PORTAL ESTANDO 
REGISTRADO:
1. Ir a www.carezza.es
2. Acceso clientes
3. ¿YA TIENES CUENTA? 
4. Incluir el mail y la contraseña que 
utilizaste en tu registro individual. 

¿QUÉ ES CAREZZA?
Es un portal privado para colectivos, 
con ofertas y grandes descuentos 
de productos y servicios.
Cuantos más seamos, mejores 
descuentos conseguiremos para ti y 
tus familiares.

Anímate, regístrate y disfruta 
desde ya, de tus descuentos!!

¡DEJA DE USAR
GAFAS Y LENTILLAS!

Sonsoles
XXXXXXXXXXXXXXX

Sonsoles
CONSULTAR SINDICATO



¿QUÉ ES CAREZZA OFTALMOLOGÍA?
Es la división de Carezza, especializada en todo tipo de tratamientos vinculados a la salud ocular. Lo forman 

las mejores clínicas a nivel nacional en cuanto a experiencia, tecnología, cercanía con el paciente, con las 
que tenemos acuerdos de colaboración para ofrecer a nuestros usuarios ventajas y descuentos.

NOS DIFERENCIAMOS DE OTRAS CLÍNICAS en que, en la primera llamada, podremos evaluar a grandes rasgos tu caso en 
función de tu problema de visión, y te podremos informar acerca de las diferentes técnicas y precios  que se podrían adecuar 
según tu caso concreto, antes de fijar una cita para pruebas preoperatorias con el cirujano, que será el que determine la técnica 
definitiva en función de los resultados de todas las pruebas que se te realicen en la clínica.

Asesoramiento y citas: SONSOLES GUTIÉRREZ
916 79 78 20 - 600 48 49 42 sonsoles@carezza.esIMPORTANTE: Para obtener estas ventajas, IMPRESCINDIBLE  presentar en primera visita a 

clínica cupón descuento obtenido del portal Carezza Y SOLICITAR CITA a comercial Carezza.

MADRID, GRANADA, MÁLAGA, 
MARBELLA, SEVILLA, HUELVA, 
VALENCIA Y ZARAGOZA.
(Incorporación NUEVAS CLÍNICAS 
en curso)

Clínicas punteras en          
cada provincia
Todas las técnicas y              
las de mayor vanguardia 
Láseres última generación   
ASESORAMIENTO GRATUI-
TO Y PERSONALIZADO 
Pruebas GRATUITAS 

Miopía. Hipermetropía
Astigmatismo
Vista cansada
Lentes altas graduaciones
Cataratas
Cirugía de párpados
Queratocono

VENTAJAS TRATAMIENTOSCLÍNICAS
COLABORADORAS




