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Reglamento de Promoción:  

Beneficios para los tarjetahabientes BCT en Clínica Asembis 

 

1. OBJETO DE LA PROMOCIÓN: La promoción consiste en un descuento del 

5%,  10%  y  50%  en  el  consumo  de  bienes  y  servicios  seleccionados 

realizados en cualquiera de las clínicas Asembis ubicadas en el territorio 

nacional. 

 

2. DEL  ORGANIZADOR  DE  LA  PROMOCIÓN:  El  organizador  de  esta 

promoción es la empresa Tarjetas BCT S.A. 

 

3. QUIÉNES  PARTICIPAN:  Participan  en  esta  promoción  personas  físicas, 

titulares  de  tarjetas  de  crédito  sea  clásica,  dorada,    platino,  Infinite, 

empresarial y tarjeta de débito emitidas por Tarjetas BCT S.A. 

 

4. FORMA  DE  PARTICIPAR:  La  mecánica  de  participación  consiste  en 

mencionar el código 1179 BCT para beneficiarse de un descuento en el 

consumo  realizado  en  cualquiera  de  las  clínicas  Asembis  dentro  del 

territorio  nacional,  en  que  el  pago  se  realice  con  cualquier  tarjeta 

participante.  Los bienes  y  servicios que participan  en  la promoción  se 

detallan a continuación:  

Un 5% de descuento en los servicios de: 

 Cirugías. 

 Resonancia. 

 TAC. 

Un 10% de descuento en: 

 Audífonos. 

 Consulta de Medicina General. 
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Especialidades de la Vista (Oftalmología, Lentes (no aplica en el precio del aro), Lentes de 
contacto blandos). 

 Especialidades del Oído (Audiometrías, Impedanciometrías, Emisiones). 

 Examen de Electrocardiograma. 

 Papanicolaou. 

 Consulta  en  especialidades  Médicas  (Cardiología,  Dermatología, 
Endocrinología,  Fisioterapia,  Ginecología,  Nutrición,  Ortopedia, 
Otorrinolaringología,  Terapia  del  Lenguaje,    Terapia  Respiratoria, 
Urología, Vascular Periférico y Psicología). 

 Mamografía. 

 Rayos X. 

 Ultrasonidos.  

 Densitometría Ósea (Cuerpo entero o 3 regiones). 

 Gastroscopia. 

 Laboratorio Clínico. 

 Odontología en los siguientes procedimientos: Revisión Oral, Radiografía 
periapical o aleta, Radiografía Oclusal, Modelos para estudio diagnóstico, 
Revisión  y  referencia  a  especialista,  Control  de  emergencia  con 
medicación,  Pulido  general  y  aplicación  de  flúor,  Limpieza  preventiva 
(Profilaxis), Flúor, Limpieza gruesa por sesión, Sellante de fosas y fisuras, 
Pulido de restauraciones por cuadrante, Educación para fisioterapia Oral, 
Ameloplastía y Sellante o Resina Fluida, Resina Clase  I  , Resina Clase  II, 
Resina  Clase  III,  Resina  Clase  IV,  Resina  Clase  V,  Resina  Clase  VI, 
Reconstrucción  total  con  resina,  Incrustación  de  resina,  Laminados  de 
Resina directa, Base de  ionómero de vidrio, IRM, Restauración Extensa, 
Base  de  Ultrablend  o  Calcimol,  Resina  Extensa  Definitiva  sobre 
endoposte, Exodoncia, Exodoncia Quirúrgica, Material para cicatrización 
(gelatamp). 

 

50% de descuento en: 

 Examen de la vista por computadora. 

El descuento correspondiente se aplicará sobre  la cuenta en cualquiera 

de las  clínicas Asembis participantes en el momento de realizar el pago. 
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Este descuento no se aplica al impuesto de ventas, de manera tal que el 

descuento  aplica  al monto  antes  de  impuestos  y  dichos  impuestos  se 

calculan al 100% del consumo.   

 

5. PERIODO DE VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN: El periodo de vigencia de la 

promoción es del primero (1°) de enero del 2018 sin fecha de finalización. 

 

6. RESTRICCIONES y LIMITACIONES: 1‐ La responsabilidad del Organizador 

culmina con la aplicación del beneficio. 2‐ El Organizador no se hará cargo 

de ningún gasto  incurrido por  los  favorecidos  con  los beneficios. 3‐ El 

Organizador  suspenderá de  forma  inmediata  la presente promoción al 

detectar  defraudaciones  tales  como  alteraciones,  imitaciones, 

reimpresiones,  sustituciones  o  cualquier  otra  irregularidad  entre  los 

clientes que pretendan participar, sin asumir responsabilidad alguna  o si 

se presentara una circunstancia de fuerza mayor que afecte gravemente 

los  intereses  del  Organizador.  Esta  circunstancia  se  comunicará 

públicamente,  cesando  la  promoción  a  partir  de  la  fecha  de 

comunicación. 4‐ El Organizador se reserva el derecho de modificar  las 

fechas y beneficios estipulados.  

 

7. Cualquier consulta relacionada con esta promoción podrá ser atendida en 

el siguiente número de teléfono 2212‐8528 o en la siguiente dirección de 

correo electrónico info@corporacionbct.com. 

 

 


