
Av. Cuauhtémoc 52
Col. Doctores  Cuauhtémoc
CP. 06720  CDMX 
Tel: (55) 5578.6053
             5578.6370
Lic. Sanitaria 15AM090150008

RFC. CHE080812BB1
info@servicura.mx
www.servicura.mx

Vcto. Miguel Alemán 730
Col. Del Valle  Benito Juárez
CP. 03100  CDMX
Tel:(55) 4336.0827
            4753.5139
Lic. Sanitaria 10AM09014061

CUAUHTEMOCVIADUCTOCLIN HER SA DE CV

Pasión por la
Cirugía Segura

El centro de cirugía de corta estancia más seguro de la CDMX.

DURACIÓN: Todas las promociones ofertadas por 
servicura, tienen vigencia de 6 meses a partir de la 
fecha de publicación y para ser válidas deberán ser 
autorizada por la administración de la empresa 
ClinHer SA de CV. El promotor se reserva el derecho 
a cambiar las fechas de comienzo y final de la 
Promoción, y a modificar estos términos y 
condiciones en caso de circunstancias imprevisibles, 
fuera de su control o ajenas a su voluntad.

ELEGIBILIDAD: Será elegible para participar cualquier 
persona natural mayor de 18 años de edad residente 
legal de los Estados Unidos Mexicanos.  Todo menor 
de edad deberá estar representado por una persona 
mayor de edad con capacidad legal para representarle. 
Esta promoción está limitada al área geográfica de 
México y está sujeta a todas las leyes y reglamentos 
aplicables.

ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES: Los 
establecimientos participantes que de las 
promociones son en: SERVICURA sucursal Viaducto: 
Vcto. Miguel Alemán 730 Del Valle Benito Juárez 03100 
CDMX
(55) 4336.0827 / (55) 4753.5139 y SERVICURA 
sucursal Cuauhtémoc: Av. Cuauhtémoc 52 Doctores 
Cuauhtémoc 06720 CDMX (55) 5578.6053 / (55) 
5578.6370 
El Promotor se reserva el derecho de modificar el 
listado de Establecimientos Participantes, así como la 
fecha de duración de la Promoción.

DESCUENTOS: Será responsabilidad de los 
participantes asegurarse que conocen todos los 
términos y condiciones aplicables al momento de 
participar de la Promoción.

Las promociones no son canjeables en efectivo e 
incluyen estrictamente lo indicado en estos Términos 
y Condiciones. Ningún Cupón de Descuento podrá 
sustituirse total ni parcialmente por otro tipo de 
descuento. Ninguna promoción es acumulable con 
otro tipo de descuentos o promociones.
  
LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES: La 
Promoción está sujeta a todas las leyes y reglamentos 
aplicables en los Estados Unidos Mexicanos. La sola 
participación de cualquier promoción implica el 
conocimiento y aceptación de estos Términos y 
Condiciones.
   
CONDICIONES: Al participar en las Promociones 
SERVICURA, el Participante afirma que ha leído y 
aceptado estos Términos y Condiciones Generales, lo 
que implica tener claridad en todo lo que incluye cada 
promoción en términos de tiempos quirúrgicos, 
instrumentos, equipo o maquinaria médica quirúrgica, 
recursos humanos, tecnológicos, tiempos de 
habitación, tiempos de sala de recuperación y todo lo 
referente a una actividad quirúrgica. Para conocer 
estas condiciones el Participante deberá acercarse a la 
Clínica SERVICURA y preguntar las condiciones. Estos 
Términos y Condiciones están sujetos a modificación, 
según dispone las leyes y reglamentos aplicables. El 
participante renuncia a imponer alguna queja o 
demanda por alguna falta de información no 
considerada en los Términos y Condiciones aquí 
dispuestos. Si por alguna razón la Promoción no corre 
como fue planificada, o si la Promoción se corrompe o 
y no permite el desempeño adecuado de la de la 
misma de acuerdo con estos Términos y Condiciones, 
por razón de fraude, fallas administrativas, u otra 
causa, la empresa se reserva el derecho a, en su sola 
discreción, descalificar cualquier individuo que esté 
implicado en dicha acción y/o a cancelar, terminar, 
modificar o suspender esta Promoción. La empresa, 
sus afiliados, y otras entidades relevadas no tendrán 
responsabilidad alguna frente a aquel Participante que 
sea descalificado como resultado de una revisión de la 
Promoción.
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