
CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL 
“REALITY DE BELLEZA: CAMBIOS” 

 

SOBRE LA CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN: 

 El mini programa “Reality de Belleza” transmitirá las historias de sus pacientes 

participantes desde antes de la operación y después de ella, con la finalidad 

de mostrar el trabajo que realizan los profesionales de nuestra clínica. 

 Los pacientes que deciden participar deben ceder su imagen por tiempo 

indefinido una vez publicado en las plataformas digitales de la Clínica. 

 Todo el material grabado y fotografías de cada cirugía pasaran 

automáticamente a ser de propiedad de la Clínica para su difusión vía redes 

sociales propias, con fines publicitarios, sin contraprestación alguna por 

concepto de uso de imagen. 

 La difusión del Reality consiste en 5 capítulos de 3 minutos aproximadamente, los 

cuales son detallados a continuación: 

- PRIMER CAPÍTULO: Toma de decisión, etapa en que la paciente brinda la 

entrevista grabada inicial, de preferencia en compañía de un familiar, para 

establecer su caso. 

- SEGUNDO CAPÍTULO: Preparación para la operación. 

- TERCER CAPÍTULO: Operatorio. 

- CUARTO CAPÍTULO: Postoperatorio. 

- QUINTO CAPÍTULO: Resultados finales, dos meses después. 

 La captación mediante fotografía y filmación serán de tres fechas distintas, 

antes de la operación (primera fecha), durante la operación (segunda fecha) 

y después de ella (tercera fecha), hasta 2 meses después generalmente. 

 La participante se encontrará obligada a informar el progreso de sus 

resultados hasta por un periodo de 6 meses, debiendo para ello compartir 

mensualmente dos fotografías o grabaciones caseras, de sus resultados en 

sus propias redes sociales, etiquetando a la Clínica. Dichas imágenes se 

encontrarán sujetas a los parámetros del presente contrato, pudiendo ser 

replicadas por la Clínica. 

 

SOBRE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS: 

La paciente sea que resida o no en Lima, deberá permanecer en la ciudad de 

Lima mínimo 2 meses después de la fecha de la cirugía. Además de no retomar 

labores hasta 1 mes después de la cirugía. 
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 Deberá pasar consulta y aprobar análisis prequirúrgicos completos. Su estado 

de salud debe ser optimo tanto físico, como mental. 

 La paciente deberá cumplir acuerdos obligatorios como: la realización de 

masajes post operatorios y uso de faja, los cuales son por cuenta e integra 

responsabilidad de ella. Así como citas de control posterior. 

SOBRE EL COMPROMISO ECONÓMICO: 

 De no cumplir con los acuerdos pactados por contrato, la participante deberá 

abonar el costo total del procedimiento – a precio de mercado – más una 

penalidad, para lo cual dejará firmada una Letra de Cambio Bancaria por el 

tiempo de vigencia del contrato. 

 La participante se ajusta a los parámetros de confidencialidad estipulados en 

el contrato. 

SOBRE LA OBLIGATORIEDAD DEL FORMULARIO: 

 El llenado del formulario no exonera a la paciente de pasar consulta. Si califica, 

esta tendrá un valor de 30% de descuento sobre el precio de mercado. 

 La clínica se reserva el derecho de aceptar la participación de la paciente en 

el PROGRAMA, luego de evaluación apropiada de la Dra. Martínez. 

 

SI UNA PACIENTE TIENE INTERÉS EN PARTICIPAR DE DICHO PROGRAMA Y 

PUEDE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS MENCIONADOS OBTENDRÁ UN 

SIGNIFICATIVO DESCUENTO EN LA TARIFA DE LA CIRUGÍA. 

 
 

¡Las invitamos a participar! 
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