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BASES DE LA CAMPAÑA 
CHECK UP DEPORTIVO 2020 

 
 
PRIMERO: Objetivo de la Campaña 
La Campaña tiene por objetivo entregar un beneficio de descuento en nuestro Check Up Deportivo. 
 
SEGUNDO: Período de Vigencia  
El beneficio de descuento tendrá una vigencia entre el 17 de noviembre de 2020 hasta el 31 de 
Enero de 2021.  
 
TERCERO: Lugar de Realización. 

- Consulta Médica con Deportólogo, Exámenes de Laboratorio, Electrocardiograma y 
Evaluación Física Deportiva en Centros MEDS Isabel La Católica y Clínica MEDS La Dehesa 

- Realización Evaluación Composición Corporal (DEXA) en Centro MEDS Isabel La Católica y 
Clínica MEDS La Dehesa. 

 
CUARTO: Personas que pueden participar en la Campaña. 
La Campaña está dirigida a hombres y mujeres mayores de 15 años, que estén interesados conocer 
su estado de salud y condición física para iniciar, retomar o potenciar la actividad física y/o el 
deporte que practiquen  
 
QUINTO: Descripción del Beneficio. 
El beneficio consiste en entregar descuento consulta médica, exámenes de densitometría, 
electrocardiograma de reposo, exámenes de laboratorio, evaluación física-deportiva y 
entrenamiento online 
  
Para Pacientes Isapre: El valor del programa tiene un costo de $60.000 adicional a la bonificación 
de las prestaciones realizadas vía i-med (se aplicará descuento Copago cero en consultas médicas 
(2), densitometría, electrocardiograma de reposo y exámenes de laboratorio). 
20 % descuento: Valor promocional BICEVIDA $ 48.000 
Para Pacientes Fonasa: El valor del programa tiene un costo de $80.000 adicional a la bonificación 
de las prestaciones realizadas vía i-med (se aplicará descuento Copago cero en consultas médicas 
(2), densitometría, electrocardiograma de reposo y exámenes de laboratorio). 
20 % descuento: Valor promocional BICEVIDA $ 64.000 
Para Pacientes Particulares: El valor del programa tiene un costo de $170.000. 
 
 
*en caso de que el sistema i-med no se encuentre operativo, se debe pagar el valor total de las 
prestaciones y posteriormente reembolsar en Isapre. 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMA VALOR REFERENCIAL 
PROGRAMA PARTICULAR 

VALOR CAMPAÑA PROGRAMA 
PARTICULAR  

CHECK UP DEPORTIVO  309.200 170.000 

 
 
 
Prestaciones incluidas en el Programa: 
 

CÓDIGO DESCRIPCION CANT 
 101001-00 CONSULTA MÉDICA DEPORTOLOGO 2 
1701001-00 ELECTROCARDIOGRAMA DE REPOSO 1 
501134-00 EVALUACION COMPOSICIÓN CORPORAL (DEXA) 1 

3205900-00 EVALUACIÓN FÍSICA DEPORTIVA 1 
302034-00 PERFIL LIPÍDICO 1 
302075-00 PERFIL BIOQUÍMICO 1 
301045-00 HEMOGRAMA Y VHS 1 
302023-00 CREATININA (SANGRE) 1 
303024-00 HORMONA TIROESTIMULANTE (TSH) 1 
302032-00 ELECTROLITOS PLASMÁTICOS (SODIO, POTASIO, CLORO) 1 

 
 
 
Exámenes Opcionales: Estos serán solicitados previa indicación médica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
*CENTRO MEDS ISABEL LA CATÓLICA - CLINICA MEDS LA DEHESA 
 
 
SEXTO: Médicos que participan en el Programa 
El beneficio aplicará con los médicos pertenecientes la Unidad de Medicina del Deporte y la 
Actividad Física de Clínica MEDS: 
 
• Dr. Rafael Gutiérrez 
• Dr. César Kalazich 
• Dr. Felipe Rojas 
• Dr. Renzo Corsini, 
• Dr. Matías Moran, 
• Dr. Daniel Humeres 
• Dra. Antonieta Riffo 
• Dra. Monserrat Uberuaga (mayores 12 años)  
• Dr. Fernando González E. (de 15 hasta 21 años). 
 
Sujeto a confirmación 
 
 

EXAMENES Y SERVICIOS OPCIONALES LABORATORIO DE CIENCIAS DEL EJERCICIO  
DESCRIPCION VALOR REFERENCIAL VALOR  CAMPAÑA   
TEST DE ESFUERZO*  $         72.100   $            50.470    
LACTATO*  $         82.500   $            57.750    
CONSUMO DE OXÍGENO*  $         82.500   $            57.750    
FATMAX*  $         68.700   $            48.090    
CALORIMETRÍA*  $         63.500   $            44.450    



 
 
 
 
 
 
SEPTIMO: Condiciones Generales 

 
1. Válido sólo para consultas programadas con médicos pertenecientes al equipo de la Unidad de 

Medicina del Deporte y la Actividad Física de Clínica MEDS, señalado en punto sexto. 
 

2. El beneficio aplica sólo para las prestaciones señaladas en el punto quinto, cualquier otra 
prestación y/o insumos adicionales quedan fuera de la campaña. Terceras o ulteriores 
consultas médicas no están consideradas dentro de la campaña. 
	

3. El hecho de participar en la Campaña y recibir los descuentos o beneficios, implica la aceptación 
de las bases de la Campaña y de esta cláusula en particular. 

 
4. Para acceder al beneficio de descuento, el paciente no puede tener deudas previas vencidas 

con Clínica MEDS. 
	

5. El beneficio de descuento entregado en esta campaña no es acumulable con otras promociones 
y/o descuento. 

	
6. Cualquier duda o controversia que se suscite con motivo de la interpretación, aplicación o 

cumplimiento de las bases del Check Up será resuelta breve y sumariamente, sin forma de 
juicio, por la Gerente Comercial Corporativo de la Cínica. 

 
7. La Clínica se reserva el derecho de modificar las presentes bases en cualquiera de sus partes, y 

aún a cancelar la Campaña en cualquier momento, especialmente por requerimiento de 
autoridades, sin ulterior responsabilidad de Clínica MEDS. 

	
 
OCTAVO: Publicidad 
Las presentes bases estarán disponibles durante la duración de la campaña en el sitio web 
www.meds.cl y BICE VIDA 
 
NOVENO: Inscripción 
La inscripción en la Campaña se puedes realizar: 

- Completando el formulario dispuesto en nuestra página Web 
- llamando a nuestro contact center +22 499 6500 

 
	


