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PAQUETE DE GARANTÍA VIP 
SERVICIOS DE MADRE SUSTITUTA Y DONANTE DE ÓVULOS EMBRIÓN  

SANO Y DETERMINACIÓN DEL SEXO (PARTO EN CANADÁ)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

PASO ANALÍTICO TODO INCLUIDO 
Examen del hombre / de la pareja antes de la FIV 
Examen de la pareja masculina; tratamiento andrológico por indicaciones 
Almacenamiento de esperma hasta el nacimiento del bebé 
Selección y preparación de donante (s) de óvulos (por necesidad) 
Alojamiento en la habitación VIP de la clínica / del hotel VIP, comidas 
Servicios legales preliminares: servicios de consultoría para el "plan estándar" de apoyo 
legal con un abogado ucraniano, que involucra a 2 abogados canadienses 
independientes para la madre sustituta y los futuros padres, respectivamente 

SELECCIÓN DE UN EMBRIÓN SANO: PREVENCIÓN DE TODO INCLUIDO 
TODO TIPO DE ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS +  
TRANSFERENCIA DE EMBRIONES 
Número limitado de intentos con ovocitos propios (según indicaciones médicas) 
Número ilimitado de intentos de FIV con donación de óvulos 
Número ilimitado de FIV + programa ICSI + criopreservación de embriones 
PICSI, IMSI (métodos especiales para la selección de espermatozoides) 
Diagnóstico genético preimplantacional, cribado completo del genoma por NGS 
Preparación de la madre sustituta 
Preparación de documentos de viaje de la madre sustituta 
Número ilimitado de transferencias de embriones, solo embriones sanos Determinación del 
sexo del futuro bebé 

MONITOREO MÉDICO DEL EMBARAZO + PARTO EN CANADÁ TODO 
INCLUIDO 
Manejo del embarazo en Ucrania, gastos de transfer y de vida para la 
 madre sustituta en CanadáLa póliza de vida de la madre subrogada 
Manejo del embarazo y parto en Canadá 
Retribución total por servicios de la madre sustituta, incluidos los pagos durante el 
embarazo 
Un nuevo tratamiento de FIV hasta que se logra el nacimiento vivo, en caso de 
interrupción del embarazo en todos los términos, muerte infantil durante el parto 
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VIP GUARANTEE + PARTO EN REPUBLICA CHECA 
PROTOCOLO FIV + PGD (NGS) 

CON LA MADRE SUBROGADA + ÓVULOS DONADOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAQUETE DE GARANTÍA VIP 
SERVICIOS DE LA MADRE SUSTITUTA NGS CON DETERMINACIÓN DEL 

SEXO (PARTO EN CANADÁ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO TOTAL: 95 000 €  

CALENDARIO DE PAGOS: 

1. A más tardar 14 días hábiles desde el momento de la suscripción  
del presente Contrato 15 000 € 
2. Dentro de los 7 días hábiles antes del inicio del 1o programa de FIV 20 000 € 
3. Dentro de los 7 días hábiles antes del inicio de la 1a transferencia  
de embriones 15 000 € 
4. Durante el período comprendido entre la 12a y 13a semana de gestación 15 000 € 
5. Durante el período comprendido entre la 24a y 25a semana de gestación 15 000 € 
6. En la 32a semana del embarazo 15 000 € 
Cantidad total del paquete: 95 000 € 

SOPORTE LEGAL. TODO INCLUIDO 
Registro de partida de nacimiento de recién nacido en Republica Checa 

CONDITIONS POUR FOURNIR UN PROGRAMME DE FIV AVEC DES 
SERVICES DE LA DONNEUSE D'OVULES ET MÈRE PORTEUSE 

«GARANTIE VIP»: 

1. La decisión final de aceptación del hombre al programa la toma el médico de FIV del 
CRH «Clínica del prof. Feskov»; 
2. Los exámenes médicos deben realizarse solamente en el CRH «Clínica del prof. 
Feskov»; 
3. Según las condiciones del paquete, el CRH «Clínica del prof. Feskov» presta el 
servicio de garantía del nacimiento vivo de un niño sano; en casos de aborto 
espontáneo independientemente del término del embarazo / muerte del niño antes del 
parto / muerte del niño durante el parto, todo el programa se realizará hasta que la 
pareja tenga un bebé. 
4. Pagos según el plan individual. Sin pagos adicionales. 
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