
 

 

 

 

 

 

Estimados compañeros y compañeras; 
 

Os hacemos llegar este boletín para informaros de dos nuevos acuerdos 

alcanzados por la Confederación Sindical de CCOO con ventajas exclusivas 

para la afiliación, que consideramos puede ser de vuestro interés: Clínica 

Baviera y Clínicas Láser Fusión.  

Estas ofertas y muchas más, en la web de servicios http://servicios.ccoo.es 

Clínica Baviera: Con más de 25 años de experiencia y 57 clínicas en España, 

Clínica Baviera es líder  en cirugía refractiva. Su equipo médico, compuesto por 

más de 200 oftalmólogos, está organizado en diferentes unidades 

especializadas en las que ofrece un servicio integral para el tratamiento de 

todos los problemas y enfermedades oculares. Destacan especialmente las 

Unidades de Cirugía Refractiva, Presbicia y Cataratas donde sus 

profesionales han llevado a cabo más de un millón de tratamientos mejorando 

la calidad de vida de más de medio millón de personas. 

Además, Clínica Baviera ofrece tratamientos para los problemas y 

enfermedades oculares en diferentes unidades especializadas: Retina, 

Oftalmología Pediátrica y Estrabismo, Cirugía Plástica Ocular, Glaucoma, 

Córnea y Neuroftalmología. 

Por ser afiliado/a de CCOO, disfruta de un precio especial en tu tratamiento de 

Cirugía Refractiva Láser de 800€/ojo, para corregir miopía, hipermetropía y/o 

astigmatismo. Además, la 1ª Consulta es GRATIS (valorada en 60€.). No 

acumulable a otras ofertas. Promoción válida hasta el 31/12/2020. Todas las 

revisiones incluidas hasta el alta médica. 
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PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA 31-12-2020 
Precios exclusivos para personas afiliadas y familiares directos (hijos, conyugue y padres) de CCOO. 
Consulta valorada en 60 €, válida para consultas preoperatorias de cirugía refractiva de miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. No 
acumulable a otras ofertas. Pruebas incluidas. Registro sanitario CS2046. Es necesario presentar en la primera visita  el certificado  
de afiliación,  fotocopia del libro de familia, en el caso de familiar directo, para acceder a las tarifas especiales  
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