
COBERTURAS DEL 
ABONADO/A  A CENTRO 
MÉDICO POR TU SALUD 

 
NORMAS GENERALES 

 
1. COBERTURAS INCLUÍDAS 
 
Para poder disfrutar de los derechos 
de  ser abonado/a en  Centro médico 
Por Tu Salud es necesario haber 
causado alta como abonado y haber 
satisfecho la primera cuota, bien en 
efectivo o a través de giro bancario o 
transferencia.  

Nuestros abonados/as podrán 
disfrutar de la asistencia médica 
gratuita en las especialidades de las 
consultas de: 

- Consultas ilimitadas de 
Medicina general y Cirugía, 
Dr. Luis Angel García. 

- Enfermería: 
(Electrocardiogramas, curas, 
suturas, escayolas, 
vendajes, toma de tensión 
y/o glucosa, Inyectables (no 
incluye la medicación), 
pesajes, vacunaciones, no 
incluye la vacuna…). 

- Radiografías: Todas las 
Radiografías que pudieran 
necesitar. 

Consultas de 
Traumatología con los 
Dres. Vigil y Becerra. 
Máximo 4 citas al año en 
cómputo total, teniendo en 
cuenta un período de 12 mes 
desde la fecha de alta, el 
exceso se facturará al precio 
de 51€. 

 

- Chequeo médico anual  
completo: que consta 
de: Anamnesis, tensión, 
peso, talla, 
Electrocardiograma en 
reposo, Espirometría,  RX 
tórax,  

- Analítica de sangre: 
Hematología: series roja, 
blancas y plaquetas. 

Hemograma: hematíes, 
hemoglobina, 
hematocrito, volumen 
corpuscular medio, 
hemoglobina corpuscular 
media, plaquetas, 
leucocitos, neutrofilos 
segmentados, linfocitos, 
monolitos, eosinofilos, 
neutrofilos en banda, 
basofilos VSG primera 
hora. 

- Bioquímica: Glucosa, 
ácido úrico, creatinina, 
urea, hierro, GOT, GPT, 
GCT, triglicéridos, 
colesterol total, colesterol 
HDL, LDL, y cociente.  

- Orina serie biliar, 
acetonuria, densidad, 
determinación de pH, 
proteinuria,urobilinogeno, 
nitritos, leucocitos, 
hematíes (sistemático y 
sedimentos). 

 

- 8 sesiones de Fisioterapia 
al año. Pudiendo utilizar 3 de 
las mismas de Indiba. De no 
disfrutar de las mismas 
durante el año natural no 
podrán acumularse para 
años venideros. Los 
abonados pareja y/o  
matrimonio y abonado/a 
familiar  tendrán 10 en total 
por unidad familiar. El 
cómputo de las sesiones se 
tendrá en cuenta un período 
de 12 meses desde el alta. 

 

- Descuento del 20% en 
sesiones del Área de 
Fisioterapia. No incluye 
Casiopea 

- Descuentos especiales en 
consultas,  hasta el 50%.: 
Se cobrará el precio especial 
de 51 € en las siguientes  
especialidades: 
Dermatología, Hematología, 
Medicina interna, Psicología 
clínica, Oftalmología y  
Otorrinolaringología. 

- Precio especial con 
descuento en la  
consulta de Psicología 
clínica con Rosa Gómez 
será de 70 €, precio 
consulta  Dr. Suárez  1º 
consulta 80 €, revisión 
60 €. Precio consulta 
Ginecología y Ecografía: 
90 €, además de lo 
anterior más Citología 
112 €. 

- Precio especial con 
descuento en la 
Consultas de 
nutrición: Primera 
consulta 30 € y 
revisiones 20 €. 

 

- Precio especial en las 
Consultas de pediatría: 
Precio consulta 20 €. 

 

- Precio especial en 
Resonancias: siempre y 
cuando se realicen en 
nuestro centro 
Resonancia Abierta 
Avilés, el precio de la 
RNM simple será de 
170€ en lugar de 215€. 

 

- Precio especial 
renovación carné de 
conducir: Renovación 
carné de conducir 26 € + 
tasas Tráfico. 

 

- Realización de Test de 
antígenos gratuitos 
para abonados. 

 

- Precio especial de PCR- 
NAT 45€ 

 

- Precio especial PCR 
externa 100€ 

 

    

 
 

 
 



 
 

 
 

1. FORMALIZACIÓN ALTA 

 Abonado individual: Para ser abonado/a de pleno derecho, es imprescindible rellenar y firmar la 
hoja de inscripción, el documento de domiciliación bancaria,  aportar copia de NIF, Pasaporte, Tarjeta 
residencia o Carné de conducir y haber satisfecho la primera cuota.  La cuota mensual para el año 
2022 es de: 

 Abonado individual.15,62 € 

 Abonado unidad familiar 2 personas: 22,32 €.  

 Abonado unidad familiar hasta 4 personas. Cuota mensual de 27,90 €.  

 Abonados unidad familiar hasta 5 personas. Cuota mensual de 32,31 € 

Inclusión nuevo miembro 5 € más. 

Con el fin de agilizar los trámites administrativos siempre que un abonado/a cambie de datos 
personales (dirección, teléfono, etc…) o bien de datos bancarios, deberá de notificarlo por escrito en 
la recepción del centro. 

 

2. FORMA DE PAGO: Mensual: Los pagos mensuales se realizarán por adelantado el día 5 de cada mes 
y a través de la domiciliación bancaria. Cuando el recibo de un abonado sea devuelto por la entidad 
bancaria, el abonado deberá pagarlo personalmente en la Clínica Centro Médico Por tu Salud corriendo 
con los gastos bancarios. Anual: Las cuotas anuales se abonarán en un único pago por adelantado. (Al 
inicio del periodo).Las tarifas o cuotas serán revisadas anualmente con aumento del IPC correspondiente 
o índice que lo sustituya. La tarifa o cuota de abonado reflejada en este documento será susceptible de 
ser modificada, previo aviso al cliente. 

 

3. DURACIÓN Y EXTINCIÓN: El período mínimo es de 1 año, el mencionado contrato se renueva 
automáticamente  por períodos iguales. Para darse de baja como abonado/a se  deberá de notificarse 
por escrito con al menos un mes de antelación  a la fecha de vencimiento; de no ser así significa la no 
devolución de los recibos ya tramitados. 

La duración mínima del contrato será de UN AÑO desde el día que se cause alta. En caso de resolución 
anticipada del mismo, las cuotas serán igualmente satisfechas. 

En el momento de notificar la baja si el abonado posee abono familiar deberá especificar qué miembros 
de la unidad familiar desean la baja. En caso contrario el abonado que continúe en el centro médico se 
habrá de acoger a la nueva condición. 

Centro Médico Por Tu Salud se reserva el derecho de dar de baja automáticamente a las personas que 
no se encuentren al corriente de pagos. 

 

4. PÉRDIDA O EXTRAVÍO CARNE ABONADO/A: El abonado al recibir los servicios deberán identificarse 
como abonado proporcionando sus datos y o su carné de abonado. 
El carnet es personal e intransferible, la primera reposición del mismo será gratuita y las sucesivas 
supondrá el abono del coste de su reposición (10 €). 

En cualquier momento la Dirección la Clínica POR TU SALUD podrá modificar la normativa  y las 
contingencias por necesidades del servicio,  que serán de obligado cumplimiento; para todos los 
abonados/as. 

 
 

En Avilés, a               de                       de    2.022 

 

Fdo.                                                                              Fdo. Centro Médico Por Tu Salud 


