CERTIFICADO
DE GARANTÍA

¡Nuevas curvas, nuevos regalos!
Sea parte del VIP Club GVI. Solicite su tarjeta al realizar el registro
de sus implantes. Más información en:

Ingrese a la página

www.mibusto.com
para realizar el registro de su garantía en
línea y conocer más sobre cuidados,
consejos y productos médicos recomendados
para complementar su recuperación.

Consejos, tutoriales
y testimonios en:

/ Mi Mejor Yo

NAG-211404
2015

No olvide registrar su garantía
¡sólo tiene 30 días!

Garantía Comfort
Nagor

Nombre del paciente

en caso de ruptura post operatoria o
contractura capsular Grado III o IV. En
el caso de contractura capsular sólo
aplica en implantes texturizados.
Los gastos de hospitalización y
honorarios médicos que generen el
cambio del implante corren por
cuenta de la paciente.

Presentar este certificado con la etiqueta de cada implante NAGOR® adherida en el espacio
correspondiente.

Fecha de cirugía

Las etiquetas se encuentran en el interior del empaque original de sus implantes: solicítelas a su
médico.

______ / ______ / ______

•Eventos adversos distintos al desinflado,
ruptura o contractura.
•Costos relacionados con la intervención
para el reemplazo.

El trámite de esta garantía sólo puede
realizarlo el Cirujano Plástico.

Beneficia a la paciente con:
Apoyo financiero de hasta $1,000
USD dólares (un mil dólares)
en caso de ruptura post operatoria.
Es válida durante 10 años a partir de
la fecha de la cirugía.

Hospital de la cirugía
ETIQUETA IMPLANTE IZQUIERDO

• El apoyo financiero es para cubrir honorarios
médicos y/o gastos por hospitalización, y se
entrega directamente al proveedor del servicio,
previo llenado de formatos y requisitos
documentales para calificar la garantía.

Cirujano plástico

• Esta garantía cubre únicamente cirugías

Casos que no cubre Garantía
Comfort Nagor:
•Extracción del implante por insatisfacción
del paciente.

Garantía
Confidence GVI

Es requisito indispensable contar con el número de confirmación de este registro para poder
hacer válidas ambas garantías.

Cubre de por vida:

Cambio del implante sin costo

Para hacer válidas las garantías

No. de confirmación implante Izq.

ETIQUETA IMPLANTE DERECHO

•

realizadas en la República Mexicana y puede
reclamarla en cualquier ciudad del país, con el
Cirujano Plástico de su elección.
Es indispensable que un representante de GVI
esté presente durante la cirugía de cambio de
implantes.

No. de confirmación implante Der.

Esta garantía no procede después de efectuada
la cirugía ni aún en casos de emergencia.

Plano de implantación:
Submuscular
Subglandular
Subfascial
Dual Plane

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Para registrar sus datos ingrese a: www.mibusto.com en donde encontrará los detalles de registro y reclamación.
En caso de requerir información adicional, comuníquese vía telefónica al (33) 36 29 96 49 en horarios de oficina.
Este certificado cubre exclusivamente los implantes marca:

Las garantías sólo tiene validez si se registran los implantes durante los primeros 30 días
naturales después de la cirugía.

Esta garantía es otorgada por Grupo Venta
Internacional, S.A. de C.V., distribuidor exclusivo
de Implantes Mamarios NAGOR® en la República
Mexicana.
El trámite de esta garantía es gratuito y sólo puede
tramitarla la paciente 30 días ANTES DE LA CIRUGÍA

