
 

OFERTA PARA COLEGIO 

 En Kinetic fisioterapia entendemos la salud como el bienestar del 

paciente y con este objetivo trabajamos todos los días, atendiendo a las 

necesidades individuales de cada persona.

 Es por ello, que proponemos este convenio colaborador de servicios y 

precios adaptados a vuestras necesidades de tratamiento por las sobrecargas 

o lesiones derivadas de vuestra actividad 

 

- Persona de contacto: 

- Dirección: Camino de Suárez, 103 

- Teléfono: 669583225 / 952394833

será más cómodo pedir la cita vía whatsapp).

El/la paciente contacta con el centro mandando un mensaje de whatsapp 

indicando nombre completo, lesión y disponibilidad horaria para concertar una 

cita. 

Recibirá un mensaje de respuesta con su cita, junto con una tarjeta digital del 

centro y ubicación de éste.

- e-mail: info@kineticfisioterapia.com

- Web: www.kineticfisioterapia.com

- Oferta: Los colegiados

con un mínimo de un 20% de descuento en la tarifa que ofrecemos al público.

Son sesiones personalizadas, individuales

íntegramente en terapia manual

- El presente convenio de precios estará en vigor durante un período de un 

año, prorrogándose por igual período caso de no haber denuncia previa y 

contraria al respecto por algunas de las partes (renovación automática).

 

 

 

COLEGIO OFICIAL DE ECONOMISTAS

DE MÁLAGA 

fisioterapia entendemos la salud como el bienestar del 

paciente y con este objetivo trabajamos todos los días, atendiendo a las 

individuales de cada persona. 

Es por ello, que proponemos este convenio colaborador de servicios y 

os a vuestras necesidades de tratamiento por las sobrecargas 

o lesiones derivadas de vuestra actividad laboral. 

 Nuria Caballero Pérez 

mino de Suárez, 103 - 2.A; 29010 Málaga 

669583225 / 952394833 (por comodidad del profesional y usuario, 

será más cómodo pedir la cita vía whatsapp). 

El/la paciente contacta con el centro mandando un mensaje de whatsapp 

indicando nombre completo, lesión y disponibilidad horaria para concertar una 

nsaje de respuesta con su cita, junto con una tarjeta digital del 

centro y ubicación de éste. 

info@kineticfisioterapia.com / kineticfisioterapia@gmail.com

www.kineticfisioterapia.com 

colegiados pueden beneficiarse de nuestra cartera de servicios 

con un mínimo de un 20% de descuento en la tarifa que ofrecemos al público.

Son sesiones personalizadas, individuales de una hora de duración

terapia manual. 

El presente convenio de precios estará en vigor durante un período de un 

año, prorrogándose por igual período caso de no haber denuncia previa y 

contraria al respecto por algunas de las partes (renovación automática).

 

ECONOMISTAS 

fisioterapia entendemos la salud como el bienestar del 

paciente y con este objetivo trabajamos todos los días, atendiendo a las 

Es por ello, que proponemos este convenio colaborador de servicios y 

os a vuestras necesidades de tratamiento por las sobrecargas 

(por comodidad del profesional y usuario, 

El/la paciente contacta con el centro mandando un mensaje de whatsapp 

indicando nombre completo, lesión y disponibilidad horaria para concertar una 

nsaje de respuesta con su cita, junto con una tarjeta digital del 

kineticfisioterapia@gmail.com 

cartera de servicios 

con un mínimo de un 20% de descuento en la tarifa que ofrecemos al público. 

ación y basadas 

El presente convenio de precios estará en vigor durante un período de un 

año, prorrogándose por igual período caso de no haber denuncia previa y 

contraria al respecto por algunas de las partes (renovación automática). 



 

 

 

 

 


