
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO 

 

Promoción “Bienestar y salud para papá” 

Junio 2021 

 

 

Servicios Hospitalarios Latinoamericanos Integrados (S.H.L.I.) Sociedad Anónima, cédula 

jurídica 3- 101- 417130, propietaria del   Hospital La Católica, institución de salud privada 

de reconocida trayectoria en el país, con amplias instalaciones en San Antonio de 

Guadalupe, Goicoechea, frente a los tribunales de justicia, se complace en brindar a los 

padres mayores de 18 años la promoción del 15% de descuento en los servicios 

hospitalarios que se detallan más adelante y bajo los términos de este reglamento. La 

promoción se regirá por las siguientes reglas: 

 

 

.  1.- Descripción de la promoción  

 

El objeto de la promoción es brindar a los padres que nos visiten del 1 al 30 de junio 

del 2021 un descuento del 15% en los siguientes servicios médicos:  

 

-Exámenes de laboratorio 

-Imágenes médicas 

-Sala de Cirugía  

-Gastro colonoscopia  

 

 

2. Plazo y destinatarios:   

 

La promoción es por tiempo limitado, iniciando el 1 de junio y finalizando el 30 

de junio del 2021, quedando a criterio de Servicios Hospitalarios Latinoamericanos 

Integrados (S.H.L.I.) Sociedad Anónima prorrogarla en iguales términos o no por el 

tiempo que lo estime conveniente, así como suspenderla temporal o definitivamente en 

cualquier momento. 

 



 

 

 

Los destinatarios serán los padres mayores de 18 años que utilicen los servicios 

de laboratorio clínico, imágenes médicas, Sala de Cirugía y la gastro colonoscopia en 

consulta externa del Hospital, y que se adhiera a las reglas y condiciones del presente 

reglamento.   

 

 

3. Condiciones: 

 

 3.1 El descuento de la promoción aplicará solamente para exámenes de 

laboratorio, estudios de imágenes médicas, Sala de Cirugía y la Gastro colonoscopia. 

3.2 El descuento para la cirugía aplica solamente en el minuto de sala y la noche 

de hospitalización.  

 

 

4. Excepciones para la aplicación del descuento  

4.1 No aplica en conjunto con otras promociones u otros descuentos que ya 

otorgué el Hospital. 

4.2 No aplica para las Pruebas COVID-19 

4.3 No aplica para pruebas especiales de Laboratorio. 

4.4 No aplica para pago con ningún plan médico o póliza de gastos médicos 

(aseguradoras) por medio de pre autorización, salvo en los casos en que de las 

pólizas de gastos médicos operen mediante reembolso al cliente, de modos que 

este en principio deba pagar los servicios.  

4.5 No aplica para los paquetes de maternidad Conexión Bebé que son 

comercializados por el hospital y que incluyen la atención hospitalaria del parto, 

así como los insumos y medicamentos necesarios.  

4.6 El descuento no se podrá aplicar a través de los programas de financiamiento 

de Tasa 0 o mini cuotas ofrecidos por diferentes entidades bancarias.  

4.7 No aplica para convenios empresariales preestablecidos.  

4.8 No aplica en conjunto con el descuento establecido para Ciudadano de Oro. 

4.9 No aplica para Resonancia Magnética. 

4.10 El descuento no aplica para la biopsia que pueda necesitar el paciente en el 

caso de la gastro colonoscopia 

 

5.- Beneficios adicionales conexos 

 

Servicios Hospitalarios Latinoamericanos Integrados (S.H.L.I.) Sociedad Anónima se 

reserva el derecho de implementar cualquier otro beneficio adicional para todos o parte 

de las personas que participen de la promoción. 

 



 

5. Otras consideraciones:  

 

I. Por razones de caso fortuito o fuerza mayor, o en caso de detectarse algún tipo de 

defraudación o anomalía que ponga en riesgo la imagen o reputación del "Hospital La 

Católica", se podrá suspender parcial o totalmente la promoción debiendo informarse a 

los participantes por medio de un comunicado formal en el sitio web 

www.hospitallacatólica.com. 

II. El cliente acepta esta promoción debidamente informado de la misma, bajo las 

condiciones establecidas por el "Hospital La Católica", sin derecho a reclamar mejorías 

adicionales o cambios particulares que modifiquen lo aquí dispuesto.  

III. En aquellos casos en que el cliente no acepte las condiciones y excepciones 

establecidas en el presente reglamento, se entiende que Hospital La Católica no está 

obligada a contratar con el cliente bajo esta promoción y quedarán eximidos de 

cualquier responsabilidad ante ello.  

IV. Cualquier situación que ocurra en la ejecución de esta promoción que no se haya 

contemplado en el presente reglamento, se resolverá conforme a Derecho.  

V. La presente promoción es de única y exclusiva responsabilidad del "Hospital La 

Católica y de Servicios Hospitalarios Latinoamericanos Integrados (S.H.L.I.) Sociedad 

Anónima ".  

VI. La promoción se rige por este Reglamento y en forma supletoria y complementaria 

por las normas escritas y no escritas aplicables, así como las resoluciones de la comisión 

del consumidor, en cuanto sean aplicables.  

VII. El simple acto de reclamar un descuento tal y como se describe en este reglamento, 

dará por hecho que él o la solicitante conoce de la existencia de las condiciones y 

limitaciones de la promoción, a las cuáles se ha adherido.  

VIII. El "Hospital La Católica" se reserva el derecho de modificar este reglamento en 

cualquier momento para introducir todas aquellas modificaciones, adiciones o 

aclaraciones necesarias para la buena marcha de la promoción. Dichas modificaciones 

aclaraciones o adiciones del reglamento regirán a partir de la fecha de publicación. Para 

ello solo bastará la debida actualización y publicación en www.hospitallacatolica.com 

 

IX. Los derechos de autor que deriven de la presente promoción son propiedad exclusiva 

de Servicios Hospitalarios Latinoamericanos Integrados (S.H.L.I.) Sociedad Anónima 

 

X. La alteración de documentos e información por parte de los participantes, así como 

el engaño, fraude o cualquier otra conducta irregular e ilegal que perjudiquen a la 

promoción o a sus responsables podrán ser perseguibles de acuerdo con los medios 

previstos en la ley. 

 

Para más información o consultas se puede llamar al teléfono 2246-3000 de lunes a 

domingo de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.  

http://www.hospitallacatolica.com/

