A continuación se describe un breve resumen del proceso financiero para su orientación.
1. Por Ciclo
Antes de iniciar su ciclo de FIV y determinar su protocolo médico de ciclo, se le pedirá completar una evaluación
pre-ciclo. Esto es para asegurar que su cavidad uterina es saludable y preparada para implantación. Su
Coordinadora de enfermería discutirá con usted los detalles. El costo de esto es $985,00 y será debido al tiempo de
servicio.
2. Revisión y selección de un plan de ciclo
Para su revisión y consideración, adjunto encontrará el Resumen financiero para nuestro programa de FIV con
donante de óvulo de SDFC.
Los honorarios de Ciclo de SDFC no incluyen lo siguiente:
• Evaluación y Pruebas Diagnósticas de Padres Previstos -$985.00
• Medicamentos de Padres Previstos – Pagados directamente a la Farmacia – A determinarse
• Evaluación Genética Pre- Implantacional (PGS) - $4,250.00
• Compensación de Donánte – A determinarse
• Medicamento de Donánte - $3,705.00
Garantia de Exito
Una vez finalizado su ciclo de evaluación y si desea aplicar para el programa de garantía de éxito, por favor
complete la aplicación de SG y envíelo por correo electrónico a su Coordinadora de enfermería para su
presentación y revisión. El proceso completo para una aprobación tarda entre 5-7 días laborales. Una vez
aprobado, le enviaremos un plan financiero detallado junto con el acuerdo para su firma. Para asegurar la validez
del acuerdo, el acuerdo SG debe ser firmado y vuelto a SDFC al momento de pago o ultrasonido de base.
3. Comprometerse con su Plan de ciclo
Una vez finalizado el proceso de diagnóstico y evaluación de todas las partes, por favor notifique al departamento
financiero de SDFC el plan de ciclo que desea realizar (ciclo único o garantía de éxito).
Una vez determinado;
• Correo electronico: ppalacios@sdfertility.com
• En la línea de asunto, escriba su opción de tratamiento
(ie. Ciclo unico, Garantia de Exito, eSET etc.)
Una vez que reciba esta información, le enviare un plan financiero detallado.
4. Pago y opciones de pago
 Medicamento de Donante - Una vez que su donante este asegurada y comprometida con su ciclo, el costo
del medicamento de la donante en la cantidad de $3.705,00 será debido en su totalidad. Por favor
asegúrese de que su pago se realice en forma oportuna para evitar un retraso en las fechas de su ciclo.
 Honorarios de Ciclo – Los honorarios del ciclo serán debidos en su totalidad el día de o antes del
ultrasonido de base de la donante del óvulo. Esto es aproximadamente 2 semanas antes de la extracción
de óvulo actual. La fecha exacta se indicará en su Descripción de Tratamiento de la Receptora de la
Donante de óvulo que será proporcionada por su Coordinador de Enfermería.




Nuevo~ Pagar en linea – Instrucciones anexadas
Pago por teléfono con tarjeta de crédito
Transferencia bancaria directamente a la cuenta SDFC (instrucciones de transferencia anexadas)

