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DECLARACIÓN, CONSENTIMIENTO Y GARANTÍA. PRESTACIONES ESTÉTICAS. 
CLÍNICA AVARIA 

 
En Santiago de Chile, a ______ de ____________________ de 20_____, en mi calidad de cliente / paciente, en virtud de 
contrato de prestación de servicios médico-estéticos celebrado con MEDICINA ESTETICA INTEGRAL DRA. CLAUDIA AVARIA LIMITADA,  
en adelante indistintamente “La Clínica”,  vengo en declarar y en consentir en lo siguiente:  
PRIMERO: Contrato y consentimiento de prestaciones. - 
Atendido a que he solicitado de “La Clínica” la práctica de las prestaciones que se detallan a continuación, y que dichas 
prestaciones se encuentran garantizadas en cuanto a sus efectos esperados y satisfactorios conforme a las condiciones y 
períodos detallados en la Tabla inserta en la presenta bajo letra “A”, cumple esta parte con consentir en que se efectúen 
en su cuerpo las siguientes prestaciones médico estéticas de carácter cosmético y que libremente me someto a recibir: 
 
NOMBRE PROCEDIMIENTO:  _________________________________________________________ 
  
SEGUNDO: Objeto y declaración.- 
Por el presente instrumento, quien suscribe, viene además en declarar que conoce cabalmente los efectos de los 
procedimientos y prestaciones que ha consentido en recibir, liberando desde ya a “La Clínica” de toda responsabilidad 
respecto de los mencionados efectos, aunque aquellos no fueren los deseados por el suscriptor de la presente declaración, 
asumiendo este último y poniendo de su entero cargo todo riesgo que pudiere materializarse como producto de las prestaciones 
contratadas y de lo cual pudiera seguirse cualquier daño físico, material o moral.  
TERCERO: Conocimiento de condiciones de garantía.- 
Asimismo, por el presente acto, el suscriptor declara que conoce las condiciones y especiales circunstancias bajo las 
cuales ciertos resultados de las prestaciones contratadas se encuentran garantizados y han de materializarse y que los 
mencionados resultados serán evaluados a criterio de “La Clínica” conforme al procedimiento de que se trate. Para tales 
efectos, el suscriptor renuncia expresamente a toda acción, reclamo, derecho o recurso que pueda hacer valer respecto de 
los tratamientos y prestaciones garantizados fuera del derecho a reembolso específicamente acordado entre las partes. 
CUARTO: De las obligaciones de la Clínica.- 
MECIDINA ESTÉTICA INTEGRAL DRA. CLAUDIA AVARIA LIMITADA se obliga a realizar todos los procedimientos según los protocolos 
médicos existentes, los que exigen al profesional y staff de apoyo el correcto manejo de materiales, insumos y otros 
necesarios para ASEGURAR el éxito de los procedimientos en forma inequívoca. La Clínica se obliga a sí misma a respetar 
las cadenas de frío correspondiente, seguir los procedimientos administrativos que aseguren la vigencia de los productos 
a utilizar, asepsia y a mantener profesionales altamente capacitados.-  
QUINTO: Prestaciones con garantía de reembolso de dinero.-  
El suscriptor / paciente / cliente, viene en declarar que solamente las siguientes prestaciones se encuentran sujetas a 
garantía de resultados, en las circunstancias, espacios de tiempo y condiciones que detalla la Tabla A. 
SEXTO: La Clínica asegura la duración cuando el producto se ha absorbido en una proporción de un 20%.-  
SEPTIMO: Si se pierde efecto antes de lo expuesto en punto (1), es decir, antes de absorberse un 20% de la sustancia, La 
Clínica realizará el/los tratamientos necesarios para cumplir con el tiempo de resultado detallado en la tabla.-  
OCTAVO: El paciente tiene y asume la responsabilidad de seguir todas las indicaciones que el profesional instruya por 
escrito.-     
NOVENO: El paciente se compromete a acudir a control dentro de los plazos que el profesional a cargo determine y según 
se expone en la tabla A. El no acudir a este control en el rango de tiempo estipulado, será motivo de pérdida de la 
garantía.-        
DECIMO: Para hacer valer la garantía, el paciente deberá remitir por escrito un requerimiento a la casilla:  
pacientes@clinicaavaria.cl para exponer su caso adjuntando al mismo la boleta escaneada dentro del tiempo de garantía.-  
DECIMO PRIMERO: El paciente deberá mantener disponible la boleta de prestación de servicios durante todo el periodo de 
duración de sus procedimientos.-   
DECIMO SEGUNDO: Si el paciente expone su caso fuera del plazo expuesto en la tabla, a pesar de haberse perdido el efecto 
antes, la garantía no podrá hacerse efectiva. -  
DECIMO TERCERO: En los casos de solicitud de garantía, los pacientes / clientes deberán tomar hora de control extra antes 
de expirada la garantía.-    
DECIMO CUARTO: La Clínica se reserva el derecho de aplicar productos o procedimientos diversos a los originalmente 
contratados a efectos de lograr la satisfacción del cliente, todo a criterio del profesional a cargo.-  
DECIMO QUINTO: Tratándose de la primera solicitud de garantía, La Clínica deberá responder con un/unos procedimiento 
complementario que garantice la duración del resultado desde la aplicación del procedimiento original.-   
DECIMO SEXTO: Tratándose de la segunda solicitud de garantía, La Clínica podrá responder con un/unos procedimiento 
complementario que garantice la duración del resultado desde la aplicación del procedimiento original.- 
DECIMO SEPTIMO: Para el evento de una tercera solicitud de garantía cursada dentro del plazo de la garantía se procederá 
a la devolución del mismo solo si el paciente conserva la boleta y el profesional toma la determinación de proceder 
mediante comunicación escrita y fundada dirigida a la jefatura de La Clínica.- 
DECIMO OCTAVO: El paciente deberá asistir a La Clínica en forma inmediata si detecta alguna anomalía como: enrojecimiento, 
decoloración, párpado caído y otros establecidos por el profesional como "anormales", siempre el mismo día de detección 
de la anomalía.- 
DECIMO NOVENO: En los casos de autorización de devolución de dinero por parte de La Clínica, esta corresponderá a un 100% 
del valor pagado efectivamente por el cliente y la devolución del importe se efectuará solo una vez que se suscriba un 
acuerdo transaccional y renuncia de derechos ante notario público.-   
VIGESIMO: Esta garantía es aplicable sólo para el tratamiento aplicado indicado en este documento en la fecha también 
expuesta en este documento.- 
       
TABLA A 

GARANTÍA (TIEMPO EN MESES): 
 

CONTROL (RANGO): 

 
Declaro haber leído y comprendido este documento. 
 
NOMBRE COMPLETO DEL PACIENTE : ____________________________________________________________________ 
 
RUT    : ____________________________________________________________________ 
 
FIRMA    : ____________________________________________________________________ 
 
 

HUELLA 


