
Estimado cliente,

Desde Láser2000 nos enorgullecemos de presentar este Convenio Colectivo para todos 
los trabajadores y familiares de esta empresa. El Centro Médico Especializado Láser2000 
tiene más de 10 años de experiencia en el sector de la medicina estética, la belleza y la 
salud. 

Contamos con más de 60 centros médicos especializados en toda España. Trabajamos a 
nivel nacional con otros grandes colectivos como las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, la 
Generalitat Valenciana, CEPSA, Ikea, Repsol, Citroen o ENDESA.
   
Somos especialistas en Depilación Médica Láser, Tratamientos Corporales y Tratamientos 
Faciales. A través de este colectivo dirigido a todos los miembros y familiares de esta 
empresa, ofrecemos un 10% de descuento* en todos nuestros tratamientos médico-
estéticos. (*exceptuando las promociones en vigor).

¿Qué servicios ofrecemos?

Depilación Láser: con la que podrás eliminar definitivamente el vello 
corporal. Te ofrecemos tratamientos a precio cerrado que incluyen todas 
las sesiones necesarias durante 3 años. 

Tratamientos Corporales: destinados a eliminar celulitis, grasa 
localizada, perder volumen, reducir estrías y conseguir así la figura 
deseada. 

Tratamientos Faciales: tienen el fin de eliminar manchas y arrugas, 
hidratar el rostro en profundidad y eliminar los signos del acné.
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*Descuento no aplicable a promociones en vigor.

Tratamientos Parafaciales
Con nuestros Tratamientos Parafaciales podrás hidratar tu rostro en profundidad y combatir los signos del 
acné para recuperar una piel suave, tersa y luminosa. Primera consulta gratuita.

TRATAMIENTOS FACIALES PRECIO COLECTIVOS

Pack tratamiento Hidratación. 4 sesiones 90! 80!

Pack tratamiento Acné. 4 sesiones 90! 80!

TRATAMIENTOS CORPORALES PRECIO COLECTIVOS

Tto. Drenaje: 10 sesiones de LPG 290! 260!

Tratamientos Corporales
Con nuestros Tratamientos Corporales podrás eliminar la celulitis, reducir volumen, alcanzar el peso 
ideal y recuperar la figura deseada. Primera consulta gratuita.

Primera consulta gratuita.

Financiación a tu medida hasta 
en 12 meses sin intereses.

Precios aplicables a toda la 
unidad familiar del beneficiario.
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TRATAMIENTOS DEPILACIÓN LÁSER PRECIO COLECTIVOS

Axilas 90!

Ingles 290! 260!

Medias piernas 990! 890!

Piernas completas (Gratis Ingles y Axilas) 1690! 1520!

Pecho (Gratis Hombros y Nuca) 990! 890!

Espalda (Gratis Hombros y Nuca) 990! 890!

Pecho y Abdomen (Gratis Hombros y Nuca) 1500! 1350!

Depilación Láser
Fuimos pioneros al introducir la política de 
precio cerrado, nuestros tratamientos incluyen 
todas las sesiones necesarias durante 3 años.

Tratamos todas las zonas y todo tipo de pieles, incluso las bronceadas

CONVENIO COLECTIVO 
PARA TRABAJADORES 
Y SUS FAMILIARES

Descuento del 10% para trabajadores y familiares de este colectivo


