ACUERDO ENTRE PARTES
Entre la Clínica Reyes Giobellina por un lado, y el COLEGIO ODONTOLOGICO DE LA PROV DE
CORDOBA, por otro, se suscribe el siguiente acuerdo:
1) La Clínica de ojos Reyes Giobellina se compromete a brindar cobertura oftalmológica con
los descuentos detallados, a los profesionales adheridos, más sus familiares a cargo, los
que ya poseen afiliación de diferentes Obras sociales.
2) El Colegio Odontológico de la Prov. de Córdoba, difundirá por distintos medios los
beneficios para sus profesionales.
3) La Clínica de Ojos Reyes Giobellina se compromete a :
 Brindar turnos con celeridad, dentro de las 72 hs de la solicitud, tanto en Sede Central,
como en la Sucursal de Villa Allende.
 Atención exclusiva, solo con los médicos oftalmólogos directores de la institución.
 Todas las cirugías que requieran lentes intra oculares, serán con lentes “Premium” con
filtro, en lugar de la lente standard provista por la obra social con un 20% de descuento.
(No están contempladas por Obra Social)
 Las cirugías se realizaran con el láser de Femtosegundo, UNICO LASER EN CORDOBA
PARA CIRUGIA DE CATARATA SIN BISTURI. (Procedimiento no cubierto por ninguna
obra social del país) Este servicio tendrá un 20 % de descuento
 Se le dará eventual tratamiento post quirúrgico a toda patología con un secretario
quirúrgico personal disponible las 24 hs, para tener una buena experiencia terapéutica.
 Todos los servicios oftalmológicos no cubiertos por su Obra Social con 20 % descuento
con la mejor garantía de atención, solo con la presentación de su carnet profesional.
4) Se suscribe este acuerdo en conformidad de ambas partes, para dejar constancia y en señal
de buena fe, y se firman 2 ejemplares del mismo tenor, a los 25 días del mes de Septiembre
del 2021.Dr. Andrés Giobellina
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