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OFERTAS VÁLIDAS HASTA 

FIN de MARZO 2016

  
PRESENTACIÓN ABanzis
ABanzis una empresa española dedicada a la comuni-
cación y gestión de ventajas de servicios médicos, 
salud y bienestar de calidad para los colectivos.

En ABanzis gestionamos ofertas y ventajas auténticas
de los servicios que prestan nuestras clínicas, centros,
médicos y profesionales asociados, principalmente
dirigidas a las personas que componen grandes colectivos.

CONDICIONES GENERALES

Este catálogo es una presentación abreviada.
Cada Colectivo tiene su propia Área Particular en
www.abanzis.com:

Pulsa aquí para ver TODAS las Ventajas en
Precios para Tu Colectivo.

En este enlace está disponible la información
actualizada, completa y clara relativa a cada Ventaja:
condiciones y precios vigentes, disponibilidad de
cirugías, tratamientos y técnicas según cuadro de
clínicas, centros y profesionales asociados, etc.

La OFERTA incluye a padres, hijos, hermanos y pareja.

La posibilidad de financiación depende de cada Ventaja
y debe ser consultada

Las personas interesadas en aprovechar una Ventaja
deberán:

- acreditar su pertenencia al Colectivo y registro en

www.abanzis.com

   - gestionarla desde el principio directamente con
ABanzis
   699054525, 965771156, info@abanzis.com

   - en los servicios de carácter médico o sanitario
realizarse los estudios previos y consultas necesarias así
como contar con la indicación y/o diagnóstico individual
del médico, profesional de la salud o centro. 
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OFERTA Oftalmología y Cirugía Ocular 
 

Financiación Disponible. Consúltenos. 

También OFERTAS en cirugía de IMPLANTE DE LENTES INTRAOCULARES para altas
graduaciones - CATARATAS - QUERATOCONO - CIRUGÍA PLÁSTICA DE PÁRPADOS y
otras especialidades y tratamientos oftalmológicos. 

CENTROS ASOCIADOS: Madrid - Barcelona - Sevilla - Granada - Málaga - Valencia -
Alicante (Benidorm, Altea, Torrevieja, Orihuela-Costa y Rojales) - Gran Canaria -
Incorporación de nuevas clínicas en curso. 
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OFERTA Odontología
Descuento 15% Mínimo y hasta un 60%

● Implantes
● Ortodoncias:
● ● brackets metálicos
● ● brackets estéticos
● ● ortodoncia lingual
● ● Invisaling

● Endodoncias
● Curetajes
● Blanqueamientos
● Coronas de alta estética
● Limpiezas bucales

CENTROS ASOCIADOS: Madrid (Moncloa, Pacífico, Chamberí, Carabanchel), Leganés, Alcorcón,
Móstoles, Aranjuez, Brunete, Boadilla del Monte y Villanueva de la Cañada, Toledo (Consuegra,
Madridejos), Sevilla, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. 

 

OFERTA Fertilidad
Descuento del 10%

● Fecundación in vitro
● Microinyección
● Ovodonación

● Preservación fertilidad
● Inseminación artificial

CENTROS ASOCIADOS: Madrid. 
 

OFERTA Cirugía Estética
Descuento 20% Mínimo y hasta un 25%

● Mamoplastias
● Liposucción
● Blefaroplastias
● Rinoplastia
● Gluteoplastias
● Lipoláser

● Abdominoplastias
● Lifting
● Otoplastia
● Cirugía íntima
● Labioplastia íntima
● Eliminación hipersudoración axilar

CENTROS ASOCIADOS: Madrid, Santa Cruz de Tenerife, Barcelona, Alicante y Sevilla. 
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OFERTA Medicina Estética
Descuento 20% Mínimo y hasta un 55%

● Láser de Plasma
● Ácido Hialurónico
● Plasma rico en plaquetas
● Intralipoterapia
● Tratamientos con Vitaminas
● Eliminación tatuajes
● Viales Ellansé
● Multimesoterapia

● Láser de Diodo
● Despigmentantes
● Hilos tensores
● Carboxiterapia
● Tratamiento arañas
● vasculares y varices
● Hilos Silhouette
● Eliminación manchas

CENTROS ASOCIADOS: Madrid (Lista, Recoletos, Atocha y Mª de Molina) y Santa Cruz de Tenerife. 
 

OFERTA Fisioterapia
Descuento 17% Mínimo y hasta un 64% 

● Osteopatía osteoarticular
● Masaje descontracturante
● Reeducación postural
● Técnicas miofasciales
● Ejercicios de fortalecimiento
● y resistencia muscular

CENTROS ASOCIADOS: Madrid (Moncloa, Chamberí, N. Ministerios, Barajas, Hortaleza y Vallecas) y
Leganés. 

 

OFERTA Óptica
Descuento 20% Mínimo y hasta un 50% 

● Monturas Graduación
● Cristales Progresivos (HOYA)
● Monturas Outlet (primeras marcas)

CENTROS ASOCIADOS: Majadahonda (Madrid) 
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OFERTA Fitness
Descuento 10%

● Acceso instalaciones
● 24/7/365
● Máquinas cardio
● Best cycling (clases
● virtuales elíptica y ciclo)
● Peso Libre

● Incluye valoración
● condición física-
● nutricional
● Máquinas guiadas
● Acceso zona funcional
● Sala Wexer

CENTROS ASOCIADOS: Madrid (Chamberí y Ciudad Lineal) 

OFERTA Belleza y Bienestar
Descuento 33% Mínimo y hasta un 55% 

● Rayos UVA
● Manicura y pedicura semipermanente
● Tinte y permanente de pestañas
● Masajes
● (relajantes en pareja, vacumterapia)
● Depilación cera (Hombre / Mujer)
● Tratamientos Faciales

CENTROS ASOCIADOS: Madrid (Lista y Recoletos) 
 

OFERTA Implante Capilar
Descuento 20%

● Microinjerto capilar
● Método FUSS

● Microinjerto capilar
● Método FUE

CENTROS ASOCIADOS: Madrid (Mª de Molina) 
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OFERTA Atención Temprana Infantil
Descuento 10%

Sesiones de rehabilitación y atención temprana a
menores 

CENTROS ASOCIADOS: Madrid (Aravaca) 

OFERTA Psicología
Descuento 20%

● Sesión de Terapia
● Individual

● Sesión de Terapia de
● Pareja

CENTROS ASOCIADOS: Madrid (Usera) 

AVISO LEGAL

   ABanzis como gestora y encargada de la difusión de las ofertas no es responsable de la información
ofrecida por sus clínicas y profesionales asociados ni por los actos médicos realizados por los mismos. 
   ABanzis se reserva el derecho de mejorar cualquier oferta antes de su plazo de validez, además se
reserva el derecho de modificar o eliminar cualquier oferta antes de su plazo de validez si, por cualquier
motivo ajeno a ABanzis, ésta considera que la calidad de los servicios médicos prestados o cualquier otra
condición pactada en contrato con sus clínicas y profesionales asociados no se cumple debidamente,
comprometiéndose ABanzis a reemplazar cuanto antes y dentro de lo posible la oferta eliminada por otra
parecida o mejor. 
   Los colectivos receptores de nuestras ventajas forman parte de la cartera comercial de ABanzis.
Cualquier cambio será actualizado en la Web de ABanzis y en su Área de Ventajas y comunicado
previamente a los responsables de cada colectivo mediante correo electrónico. 
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