
PIZZASESTUDIO PREVIO

PIZZASPREPARACIÓN  

PIZZASPUNCIÓN FOLICULAR

PIZZASLABORATORIO

PIZZASMANTENIMIENTO

Consulta de orientación y planificación de ciclo.

PIZZASINCLUYE:

PIZZASTODO EL TRATAMIENTO 

PIZZASO EL PACK EXPRÉS:

PRECIO: 3.010 €
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PRESERVACIÓN 
DE LA FERTILIDAD

PRECIO: 4.520 €

PACK

Controles ecográficos ilimitados.

Controles hormonales ilimitados.

Estudio preoperatorio y sedación.

Punción y aspiración folicular.

Reposo en clínica.

Preparación y procedimientos de conservación.

ConservaciónConservaciónConservación de ovocitos vitrificados de ovocitos vitrificados de ovocitos vitrificados   
durante cinco añosdurante cinco añosdurante cinco años...

VitrificaciónVitrificaciónVitrificación ovocitaria ilimitada. ovocitaria ilimitada. ovocitaria ilimitada.
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Estudio previo.

Punción folicular.

PRECIO
CERRADO

IGIN
1.655  €

La validez de este presupuesto es de 3 meses desde la fecha de visita.

Por legislación vigente, la medicación no se encuentra incluida y corre a
cargo de la paciente. Tiene un precio aproximado en farmacia entre los 
835 € y 1.005 € para la estimulación ovárica.

En caso de cancelación del tratamiento, la paciente deberá abonar los
gastos generados hasta el momento de interrupción del tratamiento.

PRECIO
CERRADO

IGIN
2.485  €

Transcurridos los cinco años, la tarifa de
mantenimiento anual es de 230 € al año.

Preparación.

Laboratorio.

Mantenimiento: conservación de ovocitos
vitrificados durante dos años en lugar de los
cinco habituales.

Transcurridos los dos años, la tarifa de
mantenimiento anual es de 395 € al año.
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-45%

-45%



Financiamos tu tratamiento

www.institutoigin.com
info@institutoigin.com

946 510 700
Instituto iGin SLP - B95693222

Lehendakari Leizaola 27 - 48011 Bilbao (Vizcaya) - España

Puedes pagar a plazos el 100% de tu tratamiento 
con la opción que mejor se adapte a ti.

PACK PRESERVACIÓN DE LA FERTILIDAD Y PACK PRESERVACIÓN EXPRÉS

Hasta 48 meses de plazo.
Con el 0% de interés hasta los 30 meses.
Gastos de apertura reducidos y prorrateados.

La financiación debe realizarse al comienzo del tratamiento.
El primer cobro tiene lugar el primer día hábil del mes posterior a la aceptación de
la financiación.
Caja Rural efectúa la evaluación de la solicitud de financiación y documentación
aportada, sin intervención de iGin.
La financiación puede formalizarse a través de familiares (madre, padre, hermanos),
pero debe hacerse de forma presencial.

Condiciones:

Sin cambiar de banco.
iGin gestiona todos los trámites.
Ofrecido por Caja Rural.

El pago del tratamiento deberá abonarse de forma completa antes del día de la intervención
(inseminación, punción o transferencia).

Formas de pago:

Efectivo.
Tarjeta de crédito / débito.
Transferencia bancaria.
Financiación.

Para transferencias bancarias:

MÉTODOS DE PAGO

La orden de pago será dirigida a Instituto iGin SLP.
Debe indicarse el nombre completo y el número de DNI.

Plazo 
(meses)

3

6

12

18

24

30

Comisión 
de apertura

Cuota
prorrateada

844,90 €

422,45 €

211,23 €

142,20 €

107,68 €

86,98 €

2.534,70 €

2.534,70 €

2.534,70 €

2.559,55 €

2.584,40 €

2.609,25 €

PRECIO PACK PRESERVACIÓN DE LA FERTILIDAD
 

Importe de
la comisión

2%

2%

2%

3%

4%

5%

49,70 €

49,70 €

49,70 €

74,55 €

99,40 €

124,25 €

Coste 
total

2.485 €

También disponible a 36 y 48 meses. Consúltanos.

Plazo 
(meses)

3

6

12

18

24

30

Comisión 
de apertura

Cuota
prorrateada

562,70 €

281,35 €

140,68 €

94,70 €

71,72 €

57,93 €

1.688,10 €

1.688,10 €

1.688,10 €

1.704,65 €

1.721,20 €

1.737,75 €

PRECIO PACK PRESERVACIÓN DE LA FERTILIDAD EXPRÉS
 

Importe de
la comisión

2%

2%

2%

3%

4%

5%

33,10 €

33,10 €

33,10 €

49,65 €

66,20 €

82,75 €

Coste 
total

1.655 €

También disponible a 36 y 48 meses. Consúltanos.


