
CONVENIO 
FESUMIN

QK Quiropráctica



Atención quiropráctica para 
tratamiento y prevención de 
dolencias musculoesqueléticas

• Convenio Fesumin para todos los socios de la federación de 
supervisores de la minería privada, Fesumin, extendido a su núcleo 
familiar directo 

• Ubicacion del convenio en la Region Metropolitana, Santiago, Av. 
Apoquindo 7935, torre B, oficina 905, Las Condes (Metro Los 
Dominicos)

• Convenio en el que se ofrece una paquetizacion de los distintos 
servicios profesionales que ofrece nuestro centro quiropráctico 
(quiropráctica, entrenamiento personalizado de reeducación 
motora/postural y asesoría nutricional para manejo de dolor).



Alcance del convenio

• En base a una lista de socios y socias FESUMIN que mantendrá 
nuestro centro, el convenio se hace efectivo indicando su calidad de 
socio al solicitar una hora por los canales de comunicación y contacto 
indicados mas adelante.

• El pago del servicio se realiza de forma inmediata y  directamente en 
nuestro centro, a través de efectivo o tarjetas bancarias, y a través de 
webpay en caso de gift cards digitales



Tipos del convenio

• Paquete de atención de 6 
sesiones quiroprácticas con un 
20% de descuento con los 
quiroprácticos de Staff del 
centro.

(valor de referencia de 6 sesiones 180.000)

• Paquete de atención de 6 
sesiones quiroprácticas con un 
10% de descuento el 
quiropráctico Carlos Sagua

(valor de referencia de 6 sesiones 240.000)

• Paquete de atención de 8 sesiones 
de entrenamiento motor postural 
basado en neurodesarrollo con un 
20%  de descuento.

(valor de referencia de 8 sesiones 200.000)

• Paquete de asesoría, consistente en 
3 consultas nutricionales 
presenciales (1 mensual), además 
de un control por telemedicina (a 
los 15 días de la primera consulta) 
con un 20% de descuento.

(valor de referencia 105.000)

(*)Todos los paquetes puedes ser extendidos como gift card digital



Contacto

• Asistente QK Quiropráctica

• Srta. Luisa Valery T.

• Telefonos: 2 2604 8193 / +56 9 4410 5949

• Correo: convenios@qkquiropractica.cl

• Website: www.qkquiropractica.cl

• IG: @qk_especialistas.en.dolor

• FB: Facebook.com/QKespecialistaendolor
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