
Estimado cliente,

Desde Láser2000 nos enorgullecemos de presentar este Convenio Colectivo para todos 
los estudiantes, profesores, personal administrativo y sus familiares de la Universidad 
Católica de Valencia San Vicente Mártir. 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 40 centros especializados en toda España. Trabajamos a nivel 
nacional con otros grandes colectivos como las Fuerzas Armadas, Policía Nacional o la 
Generalitat Valenciana.
   
Somos especialistas en Depilación Médica Láser, Tratamientos Corporales, Tratamientos 
Faciales y Tratamientos Vasculares. A través de este colectivo dirigido a toda la comunidad 
de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir ofrecemos un 10% de descuento* 
en todos nuestros tratamientos (*exceptuando las promociones en vigor).

¿Qué servicios ofrecemos?

•	 Depilación Láser: para eliminar definitivamente el vello corporal, 
con tratamientos a precio cerrado que incluyen todas las sesiones 
necesarias durante 3 años. 

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

•	 Tratamientos Faciales: que tienen el fin de eliminar manchas, 
arrugas, surcos de expresión, cuperosis o melasmas, para iluminar 
y rejuvenecer el rostro.

•	 Tratamientos Vasculares: en Láser2000 contamos con el mejor 
tratamiento para la eliminación de varices, la Escleroterapia 
Vascular, que es ideal para tratar pequeñas varices estéticas, 
arañas vasculares y filamentos ‘tipo escoba’.
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Todos nuestros tratamientos responden a estudios médicos y son de eficacia probada. 
En nuestras clínicas podrás encontrar a profesionales altamente cualificados y con amplia 
experiencia en la aplicación de tratamientos médico-estéticos. La primera consulta es 
siempre gratuita y contamos con financiación a tu medida.

Confía en Láser2000 y ponte en las manos de los mejores profesionales del sector.

Precios cerrados, todas 
las sesiones incluidas
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90€
290€ 260€

990€ 890€

1690€ 1520€

430€ 390€

70€ 50€

490€ 440€

490€ 440€

Tratamiento Precio Precio UCV

DEPILACIÓN LÁSER

Axilas

Ingles

Pecho o espalda
hombros y nuca gratis

Piernas completas
axilas e ingles gratis

TRATAMIENTOS FACIALES

Bótox + Ácido
Hialurónico

Vitaminas
Bioestimulantes

TRATAMIENTOS CORPORALES

10 ses. Carboxiterapia
+ 6 ses. Vitaminas

10 ses. LPG
+ 6 ses. Mesoterapia

LA UCV


