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Nombre Paciente: 
Montura:
Lentes oftálmicas:
Óptico-Optometrista: Teresa Giménez Llorens     O.D. 6.685

Ó P T I C O S

Déjanos cuidar tus ojos

Garantía y seguro de tus gafas

Síguenos en:



Garantías y seguro
GARANTÍA:

Garantía de 2 años contra cualquier defecto de fábrica, tanto en monturas
como en lentes oftálmicas. Necesaria certificación y aprobación del
fabricante.

SEGURO DE ROTURA DE  12 MESES AL 65%:

1.-MONTURAS: Si se le rompe la montura durante los 12 meses siguientes a
la compra, con solo presentarla se le reparará descontando un 65% de su
precio. Si la montura estuviese descatalogada se le sustituirá por otra similar
descontando también un 65% de su precio.

2.-LENTES OFTÁLMICAS GRADUADAS: Si se rompe una de sus lentes
graduadas o se raya durante el año siguiente a la compra, se la sustituimos
por una idéntica descontando un 65% de su precio.

GARANTÍA DE ADAPTACIÓN DE 2 MESES:

Si durante los 2 meses siguientes a la compra de sus gafas no se adapta a
sus lentes oftálmicas progresivas, se las cambiamos por otras.
Condiciones: el cambio se hará sólo si las anteriores están en perfecto
estado y siempre y cuando la inadaptación se deba a la geometría de la
lente o graduación y no a características o tratamientos de las lentes.

www.visioralia.es

De conformidad con la Ley 15/1999 (LOPD) y la Ley 34/2002(LSSICE), le recordamos que los datos personales facilitados
por usted,se han incorporado y tratado en un fichero de Visioralia con domicilio en Parque Doctor Calatayud 24, 03680
Aspe (Alicante), con la finalidad de establecer la relación contractual entre ambos, así como la ejecución, gestión,
administración, prestación, ampliación y mejora de los servicios. Los datos se trataran además, con finalidades
publicitarias, para el envío al usuario por cualquier medio de información técnica comercial o publicitaria de productos y/o
servicios relacionados con la óptica y la audiología ofrecidos por Visioralia. Si no desea que se traten los datos con
finalidad publicitaria, puede dirigirse por correo postal para ejercer los derechos de acceso, rectificación o cancelación de
datos y oposición al uso a Visioralia.
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Déjanos cuidar tus ojos

Mantenimiento y garantía de tus 
lentes de contacto

Nombre Paciente: 
Lentes de contacto:
Contactóloga: Teresa Giménez Llorens    O.D. 6.685

Síguenos en:



Mantenimiento y Garantías
1.-LENTES DE CONTACTO DESECHABLES:
Puesto que las lentes de contacto son productos sanitarios regulados por la
FDA de EE. UU., su cuidado y mantenimiento son muy importantes. A
continuación incluimos algunas cosas que debe recordar sobre el
mantenimiento de las lentes de contacto para que pueda aprovecharlas al
máximo.
Respete el programa de uso prescrito. No intente estirar el periodo de uso de
sus lentes de contacto desechables. No merece la pena correr el riesgo. 
¡Manéjelas con cuidado!
Las lentes de contacto blandas desechables se pueden rasgar. Manipúlelas
con suavidad. Si se le rompe o rasga alguna lente, deséchela. Las lentes de
contacto desechables no tiene garantía por rotura. Igualmente, procure no
tocarlas con las uñas. Las uñas, además de estar afiladas, son un refugio
excelente para todo tipo de bacterias.Utilice una dosis nueva de solución de
limpieza para lentes de contacto cada vez
Nunca limpie sus lentes de contacto con agua del grifo. El agua corriente
puede llevar patógenos y bacterias que pueden causar infecciones.
Nunca se meta las lentes de contacto en la boca. En la boca habitan diversas
bacterias. Aunque muchas de ellas son buenas para nuestro sistema
digestivo, no lo son tanto para nuestros ojos.
2.-LENTES DE CONTACTO USO ANUAL BLANDAS/ PERMEABLES/
GEOMETRÍAS ESPECIALES:
Mismas recomendaciones que las anteriores. Tienen seguro de rotura de 12
meses al 50%. Si se rompen o se pierden durante el año siguiente a la
compra te la sustituimos por otra igual a mitad de precio.

www.visioralia.es

De conformidad con la Ley 15/1999 (LOPD) y la Ley 34/2002(LSSICE), le recordamos que los datos personales facilitados por
usted,se han incorporado y tratado en un fichero de Visioralia con domicilio en Parque Doctor Calatayud 24, 03680 Aspe
(Alicante), con la finalidad de establecer la relación contractual entre ambos, así como la ejecución, gestión, administración,
prestación, ampliación y mejora de los servicios. Los datos se trataran además, con finalidades publicitarias, para el envío al
usuario por cualquier medio de información técnica comercial o publicitaria de productos y/o servicios relacionados con la
óptica y la audiología ofrecidos por Visioralia. Si no desea que se traten los datos con finalidad publicitaria, puede dirigirse por
correo postal para ejercer los derechos de acceso, rectificación o cancelación de datos y oposición al uso a Visioralia.
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Una salud visual sin límites
GARANTÍA:

Garantía de 2 años contra cualquier defecto de fábrica, tanto en
monturas como en lentes oftálmicas. Necesaria certificación y
aprobación del fabricante.

GARANTÍA SIN LÍMITES   24 MESES AL 75%:

1.-MONTURA Y LENTES OFTÁLMICAS:
Es una garantía que te proporciona tranquilidad porque te asegura
que durante los próximos dos años cualquier cambio que necesites
realizar en las gafas lo podrás hacer con un descuento de hasta el
75%.
Solucionaremos cualquier incidencia en tus gafas, sea cual sea el
motivo: cambio de graduación, rotura de cristales, desperfectos en
las monturas...

2.- EDAD:
Esta garantía tiene validez para niños de hasta 12 años. Es
personal e intransferible. 

www.visioralia.es

De conformidad con la Ley 15/1999 (LOPD) y la Ley 34/2002(LSSICE), le recordamos que los datos personales facilitados
por usted,se han incorporado y tratado en un fichero de Visioralia con domicilio en Parque Doctor Calatayud 24, 03680
Aspe (Alicante), con la finalidad de establecer la relación contractual entre ambos, así como la ejecución, gestión,
administración, prestación, ampliación y mejora de los servicios. Los datos se trataran además, con finalidades
publicitarias, para el envío al usuario por cualquier medio de información técnica comercial o publicitaria de productos y/o
servicios relacionados con la óptica y la audiología ofrecidos por Visioralia. Si no desea que se traten los datos con
finalidad publicitaria, puede dirigirse por correo postal para ejercer los derechos de acceso, rectificación o cancelación de
datos y oposición al uso a Visioralia.
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A U D Í F O N O S

Déjanos cuidar tus oídos

Garantía y seguro de tus audífonos
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Garantías:
GARANTÍA:

El audífono está cubierto por una garantía limitada del fabricante por un
periodo de dos años, a partir de la fecha de compra.
Esta garantía cubre  los defectos de fabricación y materiales del audífono en
sí, pero no de los accesorios como pilas, tubos, filtros anticerumen, etc.
1.-LÍMITE DE LA GARANTÍA:
 Los problemas derivados de un uso inadecuado, negligente o excesivo,
accidentes, reparaciones a cargo de personas no autorizadas, exposición del
audífono a condiciones corrosivas y productos químicos, cambios físicos en
el oído, daños provocados por objetos extraños introducidos en el audífono o
ajustes incorrectos no están cubiertos por la garantía y podrían anularla.

2.-RECUERDE:
El audífono es resistente al agua pero no impermeable. Si entra en contacto
con el agua y deja de funcionar, haga lo siguiente:
-Seque el agua con cuidado.
-Abra el portapilas, extraiga la pila y seque con cuidado el agua que pueda
haber en el portapilas.
-Deje el portapilas abierto hasta que se seque.
-Coloque una pila nueva.
3.- SI NECESITA ASISTENCIA TÉCNICA:
Lleve su audífono a su audioprotesista, quien seguramente podrá resolver los
problemas más sencillos y realizar ajustes de forma inmediata.

www.visioralia.es

De conformidad con la Ley 15/1999 (LOPD) y la Ley 34/2002(LSSICE), le recordamos que los datos personales facilitados
por usted,se han incorporado y tratado en un fichero de Visioralia con domicilio en Parque Doctor Calatayud 24, 03680
Aspe (Alicante), con la finalidad de establecer la relación contractual entre ambos, así como la ejecución, gestión,
administración, prestación, ampliación y mejora de los servicios. Los datos se trataran además, con finalidades
publicitarias, para el envío al usuario por cualquier medio de información técnica comercial o publicitaria de productos y/o
servicios relacionados con la óptica y la audiología ofrecidos por Visioralia. Si no desea que se traten los datos con
finalidad publicitaria, puede dirigirse por correo postal para ejercer los derechos de acceso, rectificación o cancelación de
datos y oposición al uso a Visioralia.


