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Paracuellos de Jarama
Propuesta de acuerdo de colaboración
Bluefisio es una clínica de Fisioterapia, Osteopatía y Pilates especializada en tratamientos de terapia
manual, situada en la calle Real 38, 28860 Paracuellos de Jarama, Madrid.
Nos complace ofrecerles un acuerdo de colaboración entre su grupo de montaña Amadablán y
Bluefisio. Este se basa en un descuento sobre las tarifas base del centro para los miembros del grupo, a
cambio del compromiso del club de la difusión entre sus socios de dicho acuerdo, y a través de sus redes
sociales para darlo a conocer.
El socio del grupo de montaña que quisiera acudir a nuestras instalaciones se beneficiaría de lunes a
viernes, de un 10% de descuento sobre las tarifas generales de los siguientes servicios,:
-

-

Sesión de Fisioterapia/Osteopatía (Estas sesiones se componen de un tratamiento manual de 45
minutos aproximadamente.)
Sesión de rehabilitación (se entiende por sesión de rehabilitación, aquellas con una duración
aproximada de unos 20-30 minutos, con una frecuencia mayor de aplicación, en procesos de
recuperación funcional, postquirúrgica, etc.)
Clase individual de Pilates (clases individualizadas de Pilates Suelo, con monitor/a fisioterapeuta)

Entre nuestros servicios especializados podemos destacar:
- Fisioterapia Deportiva
- Punción seca
- Fisioterapia en Rehabilitación.
- Fisioterapia en Neurología.
- Osteopatía.
- Drenaje linfático
- Pilates.
- Masaje Terapéutico.
- Vendaje Neuromuscular.
Nuestras instalaciones en Paracuellos de Jarama, están adecuadas a todos los requisitos establecidos
por la Consejería de Sanidad, y donde todo el personal del centro sanitario esta debidamente titulado y
colegiado en el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid.
Los requisitos para poder beneficiarse de estos descuentos es ser socio del club y para ello se deberá
justificar dicha situación, con un listado actualizado de los socios, en el cual se deberá estar inscrito para
aplicar los descuentos.
Este acuerdo se mantendrá activo mientras las dos partes estén conformes, y pudiéndose suspender
también en el caso de que una de las dos partes no cumpla con el acuerdo.
Si tienen alguna propuesta para este acuerdo de colaboración que pudiera mejorar nuestros servicios
frente a sus necesidades les agradeceríamos se pusieran en contacto con nosotros.
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