
El programa cuenta con 5 cupos mensuales y una 
lista de espera de nuestros pacientes de todo el mundo.

Para participar se te pedirán los siguientes requisitos:

     Enviar un correo a info@pbeautya.com especificando lo siguiente:
     Asunto: Tratamiento deseado y nombre completo.
     En el mail, contá tu historia y una foto para poder entender el caso.

En caso de haber pasado por un proceso de quimioterapia, será 
fundamental que nos cuentes en detalles en qué estadio te encuentras 
ya que eso nos ayudará para poder orientarte si es o no el momento 
adecuado para realizarte el tratamiento de micropigmentación. 
 
     Luego de este mail, nuestro equipo analizará tu pedido y te  
     devolverá una respuesta. Caso apliques para poder realizar el 
     tratamiento, se te informará las fechas disponibles y en caso de
     no aplicar en este momento por motivos de salud, te explicaremos  
     en detalles el motivo de nuestra decisión (es netamente de salud 
     lo que se hablará).

     A la hora de agendar, se te cobrará una seña de $4.500, la cual 
     apenas garantiza tu compromiso de asistencia ya que las agendas 
     de nuestros profesionales serán bloqueadas para atenderte y ante 
     la falta se pierde la posibilidad de atender a otro paciente.

     El valor no será para nosotros, sino que será destinado a la compra 
     de materiales para este tratamiento. La mano de obra de nuestros 
     profesionales no es cobrada.

¿Cómo participar
de éste programa?
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     El importe no es reembolsado en caso de no asistir y en los caso 
     de ausencia sin un aviso anticipado de 48hs el paciente queda 
     excluido de este beneficio de manera permanente. Comprendiendo 
     que se considera una falta de compromiso y una pérdida de nuestro 
     tiempo de trabajo.

     En casos de menores de 18 años, deben ser informados 
     previamente y el día del tratamiento uno de sus padres debe estar 
     presente. El tratamiento no será realizado sin una autorización 
     formal realizada previamente de los mismos.

     El turno queda sujeto a aprobación previa de Paula, que será 
     informada por escrito vía mail. Será analizada la situación del 
     menor antes de someterlo al tratamiento. 

     La persona a solicitar el turno, no puede tener un tratamiento 
     anterior visiblemente. Caso presente una micropigmentación 
     anterior, no avanzaremos con el pedido. Deberá ingresar como 
     paciente regular y posiblemente ser sometido a remoción ya
     que nuestra técnica no permite tener un fondo visible.

     Es solo 1 cupo por persona por año. Caso esté excedido 
     en esto, debes solicitar un turno como cliente regular.
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