
 

 

CONDICIONES DE SERVICIOS ACORDADAS FISIOLUTION A AUDEMAC  

 

 

Clínica Fisiolution Las Tablas 

Nos encontramos en la C/ San Juan de Ortega 52 (entrada por Viloria de La Rioja), en 

Las Tablas, Madrid. Se puede acceder fácilmente en transporte público a través del 

Metro Las Tablas o líneas 172, 175 y 176 de autobús. Acceso directo desde la calle y 

sin problemas de aparcamiento en la misma puerta. 

Teléfono:    91 287 71 72 / 689 027 943 

E-mail: info@fisiolution.com 

Fisiolution Paseo de la Habana  

También estamos en el Paseo de la Habana nº87, Madrid. Se puede acceder 

fácilmente en transporte público a través del Metro Colombia o Cuzco o líneas 11, 14 y 

40 de autobús. 

Teléfono:    669 740 660 / 910 740 631 

E-mail: infohabana@fisiolution.com 

Condiciones de utilización del servicio. 

 

 Las citas podrán ser solicitadas a través de teléfono, email o formulario web 

(https://fisiolution.com/solicita-cita-online/) Sera imprescindible identificarse 

siempre con el nombre completo, DNI y numero de asociado de AUDEMAC 

 AUDEMAC publicitará su colaboración con Fisiolution e informará debidamente 

todos sus socios a través de email y publicaciones web. 

 Ambas partes podrán realizar una nota de prensa hablando del Acuerdo y sus 

características. 

 Las citas se deberán solicitar como mínimo con 24 horas de antelación. 

 Para cambio o anulación de las citas, el asociado debe avisar antes, vía teléfono 

o mail. 



 

 

 Si se avisa con menos de 24 horas de antelación, abonará el 100% del 

tratamiento. 

 Si el paciente no anula y no se presenta, deberá abonar esa consulta antes de 

realizar la otra. 

 Si el paciente no puede asistir, cabe la posibilidad de asignar la cita 

“nominalmente” a un compañero, en este caso no habrá penalización contra el 

1º paciente. El pago pasara a ser responsabilidad del nuevo paciente. El cambio 

“nominal” del paciente se deberá realizar como mínimo con 3h de antelación 

por vía e-mail. 

 En caso de no venir a la cita el paciente pagara el 100% de la sesión. Salvo 

causa debidamente justificada, justificante médico o jurídico. 

 

 

 

Otras Condiciones 

La empresa Fisiolution declara estar habilitada para:  

- Prestar el servicio a los asociados y familiares de AUDEMAC. 

- Que los datos personales estén protegidos por la LOPD.  

-  Ofertar mensualmente, a todos los asociados y familiares de AUDEMAC, descuentos 

sobre el precio normal en diferentes servicios. Entre ellos, pueden destacarse: 

 

 Mes de la Acupuntura. Descuentos del 25%. 

 Mes del masaje. Descuentos del 20% y sesiones 2x1. 

 Día del padre. Regalos especiales y descuentos en masajes relajantes. 

 Día de la madre. Descuentos en Cavitación y depilación láser. 

 Comienza el año dejando de fumar con acupuntura. Descuento del 20%. 

 San Valentín. Especial 2x1. 

 Navidad. Bonos de regalo con el 25% de descuento. 

 

 


