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Consultas previsionales:
Para atención virtual, formular la consulta profesional completando el

formulario online a través del siguiente

enlace:   https://goo.gl/forms/hFGSp5Zp4WwwaGvQ2  ,Una vez recibido el

 formulario se le solicitará, de corresponder, que adjunte escaneada por email

alguna documentación que ud pudiera tener en su poder y que se requiera a los

fines de la respuesta. [Recibos de sueldo, certificaciones de servicios,

resoluciones, etc] El arancel por la consulta es de $3750.  Abonado que sea se

analizará su situación y le contestaremos por email a la mayor brevedad

posible. [Normalmente la respuesta es dentro de los 7 días hábiles] Si ud desea,

además de la respuesta por email, programar un encuentro virtual con el

profesional [a través de la Plataforma ZOOM o MEET], en ese caso el arancel

de la consulta es de $5000 

Si su consulta reviste el carácter de urgente y debe ser respondida dentro

de las 24-48hs debe hacerlo saber. El arancel por consulta profesional

urgente es de $6000. Si ud desea, además de la respuesta por email, programar

un encuentro virtual urgente con el profesional [a través de la Plataforma

ZOOM o MEET], en ese caso el arancel de la consulta es de $7850 

 Si ud es afiliado de ADUNC [U.N. COMAHUE] tiene descuento de

50% sobre los valores expresados más arriba y tiene derecho al reintegro

por parte de ADUNC de la suma de $1875 por la primera consulta.

 En todos los casos los aranceles pueden abonarse directamente en

RAPIPAGO/PAGO FACIL en Cuenta de Mercado Pago N° 8578631099 – o

también por TRANSFERENCIA al CVU 0000003100085786310998 [No

confundir con CBU] .   
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