Guía Administrativa General.
1) Los exámenes se pueden llevar sin costo para revisión a la consulta los días Lunes
(Megadent), Martes(Clínica Elqui) y Miércoles (Megadent) de 9 a 13 hrs , enviar por whatsapp al +56963367351 o al email dpolanco@puc.cl
2) Se puede realizar la solicitud de pabellón a Dr Polanco en la consulta en forma
gratuita Lunes (Megadent), Martes(Clínica Elqui) y Miércoles (Megadent) de 9 a 13 hrs,
también por whatsapp +56963367351 o al mail dpolanco@puc.cl
3) El pago del equipo médico completo se realiza 10 a 15 días antes de la cirugía con tal
de coordinarla adecuadamente y con anticipación:
a) Transferencia o depósito a la Cuenta Corriente 4882687 Banco Santander
a Diego Polanco 13649032-k Confirmación al mail dpolanco@puc.cl
b) Pago presencial con tarjeta de crédito o débito en forma presencial en Avda
Estadio 1978 2o piso de Lunes a Miércoles de 9-13 o con Dr Polanco.
c) Pago con tarjeta de crédito o débito en www.webpay.cl en la sección Centros
Médicos y luego a Sociedad Médica y Consultora Estética Diego Polanco.
4) Pago de la Clínica: si su cirugía se realiza en La Serena: se realiza 2 a 5 días antes
como máximo con los documentos de hospitalización que se entregan en Avda Estadio
1978 2o piso de Lunes a Miércoles de 9-13 hrs. Coordine al +56963367351 por WhatsApp
o al mail dpolanco@puc.cl su entrega.
5) La faja y/o sostén que se debe utilizar: Se les entregará contacto donde comprar. Coor-

dine al +56963367351
6) Parche de silicona y ombliguero Coordine su compra en la consulta de lunes a miérco-

les de 9 a 13 hrs o al +56963367351 por WhatsApp.
7) Controles sin costo:

1 control a los 5 a 7 días con Dr Polanco y/o Enfermera
2 control a los 10 a 15 días con Dr Polanco
3 control a los 30 días con Dr Polanco
8) Kinesiterapia: Coordine en la consulta de lunes a miércoles de 9 a 13 hrs o al
+56963367351 por WhatsApp.

