
CONDICIONES
GENERALES

PROMOCIONES
Si la compra realizada fuese oferta promocional tendrá una validez exclusiva de 30 días.
Si en el citado período de los siguientes 30 días el importe del precio de la presente 
oferta promocional no hubiese sido totalmente abonado, los servicios que se presten 
transcurridos los referidos treinta días se facturarán al precio que corresponda sin 
aplicación del precio de la presente oferta promocional. En todo caso, el precio parcial 
abonado durante los citados treinta días no podrá canjearse por otros servicios y/o 
productos.

TICKETS
Para el caso de haberse proporcionado al cliente tickets para su utilización en los 
servicios contratados, éste los presentará para cada sesión del tratamiento que desee 
realizar. 
La posesión o no de tickets, no da derecho a realizarse las sesiones. El cliente compra 
sesiones de tratamientos, no tickets, de modo que siempre prevalece el saldo de 
sesiones realizadas con el número de sesiones compradas, aunque tenga más 
tickets. La empresa registra todas las sesiones realizadas por el cliente. En el caso de 
divergencia entre el número de tickets que tenga el cliente pendientes de utilización y el 
número de sesiones pendientes que consten en el registro de la empresa, prevalecerá 
siempre el registro de la empresa y se procederá a la anulación del exceso de tickets del 
cliente.

CADUCIDAD Y CONDICIONES
La caducidad de los servicios y bonos se contará desde el momento de la compra. En 
los tratamientos corporales, faciales, capilares y de medicina estética tendrán una validez 
de 18 meses. En los tratamientos de fotodepilación con láser o IPL tendrán una validez 
de 32 meses los bonos de 20, 30 y 40 zonas. Todos los demás bonos o zonas sueltas 
compradas tendrán una caducidad de 24 meses.
Una vez transcurridos estos plazos no se tendrá derecho a realizarse el servicio.
La compra de cualquier bono o servicio no da derecho a realizárselo en el 
establecimiento donde se ha adquirido. Podrá realizarse el tratamiento en cualquiera de 
nuestros centros que realice el servicio contratado.

CANCELACIÓN DE CITA
Todas las reservas de servicios con Nuo Dermoestética podrán cancelarse hasta 24 
horas antes sin ningún coste.
Las reservas que se cancelen con menos de 24 horas de antelación conllevarán el cargo 
del 100% del servicio contratado.
Las reservas que no se cancelen o que no se presenten conllevarán un cargo del 100% 
del importe del servicio contratado y, en el caso de bonos o tarjeta regalo, el servicio se 
dará por consumido.

nuo SABADELL · Rambla, 116 · T. 93 727 03 83
nuo TERRASSA · Gavatxons, 14 · T. 93 712 70 36
nuo LLEIDA · Carme, 17 · T. 973 22 45 69
nuo MANRESA · Josep Maria Planes, 9 (darrere Correus) · T. 93 876 28 87
nuo MATARÓ · Riera, 70 · T. 93 790 16 83
nuo GIRONA · Juli Garreta, 18 · T. 972 42 71 87
nuo GRANOLLERS · Pl. Porxada, 16 · T. 93 141 48 60 www.nuodermoestetica.com


