PACK

OVODONACIÓN

P
IZZAS
INCLUYE:
1

P
I Z Z A S PREVIO
ESTUDIO
Consulta de orientación y planificación de ciclo.
Selección y sincronización de la donante.
Estudio de compatibilidad genética
entre paciente y donante de 16.592 mutaciones.

2

P
IZZAS
PREPARACIÓN
Controles ecográficos y hormonales ilimitados
para la adecuación endometrial.
Controles ecográficos y hormonales ilimitados
de la donante.
Medicación para la estimulación de la donante.

3

P
I Z Z A S FOLICULAR
PUNCIÓN
Estudio preoperatorio y sedación.

P
I Z Z A S SI ES NECESARIO:
TAMBIÉN
P
I Z Z A S DE LABORATORIO
MEDIOS
Técnicas de selección espermática:
MACS.
Microfluídica / Fertilechip.
Hatching asistido por láser.

P
IZZAS
RECURSOS
ADICIONALES
P.R.P. (Plasma Rico en Plaquetas) endometrial.
Congelación previa de muestra de semen.
Procedimientos de transferencia específicos.

PRECIO: 12.445 €

Punción y aspiración folicular de la donante.
Reposo en clínica.

4

P
IZZAS
LABORATORIO
Preparación de muestras y procedimientos.
FIV por Inyección Intracitoplasmática (ICSI)
ilimitada.
Cultivo embrionario hasta blastocisto (día 6)
ilimitado.
Desarrollo embrionario en Embryoscope+.
Embryoscope+.
KIDScore y IDAScore:
IDAScore: Inteligencia Artificial
para la selección embrionaria (ilimitado).
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P
IZZAS
TRANSFERENCIA
Transferencia embrionaria en ciclo natural
o sustituido.
Reposo en clínica.
Vitrificación de embriones restantes.

6

P
I Z Z ATRANSFERENCIA
S
POST
BHCG: Analítica para la detección de embarazo.
Dos controles gestacionales.
Mantenimiento de embriones vitrificados
durante dos años.
años.

PRECIO
CERRADO
IGIN

-30%

8.665 €

Garantías:
Se garantiza la extracción de un mínimo de 8 ovocitos maduros de la
donante.
Se garantiza la consecución de un mínimo de 2 blastocistos. En caso de
no conseguirlos y siempre que sea necesario repetir tratamiento, la
paciente abonará 1.860 €, asumiendo la clínica el resto del importe.
Las garantías tendrán validez siempre que haya quedado descartado el
factor masculino. Dicho factor masculino se descarta realizando un
cariotipo genético, seminograma, fragmentación de doble cadena de
semen, etc.
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
100 € y 200 € para la preparación endometrial.
Si no hay embarazo al primer intento, la nueva preparación endometrial,
desvitrificación y transferencia tendrá un importe adicional de 1.860 €.
El semen de donante tiene un incremento de 435 €.
Los gametos (masculinos y femeninos) de donantes forman parte del
Sistema de Información de Reproducción Humana Asistida (SIRHA).
En caso de cancelación del tratamiento, la paciente deberá abonar los
gastos generados.
Las cancelaciones de la preparación endometrial para la realización de
transferencias de embriones por motivos hormonales, de desarrollo
folicular o de desarrollo endometrial no tienen coste.
Transcurridos los 2 primeros años desde la congelación preembrionaria la
paciente deberá decidir si desea destinar los embriones a alguna de las
aplicaciones legalmente autorizadas o si desea abonar la tarifa de
mantenimiento embrionario.

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

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

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

PRECIO PACK OVODONACIÓN
8.665 €

Plazo
(meses)

Comisión
de apertura

3

2%

173,30 €

2.946,10 €

8.838,30 €

6

2%

173,30 €

1.473,05 €

8.838,30 €

12

2%

173,30 €

736,53 €

8.838,30 €

18

3%

259,95 €

495,83 €

8.924,95 €

24

4%

346,60€

375,48 €

9.011,60 €

30

5%

433,25 €

303,28 €

9.098,25 €

Importe de
Cuota
la comisión prorrateada

Coste
total

También disponible a 36 y 48 meses. Consúltanos.

Condiciones:
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.

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

www.institutoigin.com
info@institutoigin.com
946 510 700
Instituto iGin SLP - B95693222
Lehendakari Leizaola 27 - 48011 Bilbao (Vizcaya) - España

