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 ACB y FISIOTERAPIA ALMERÍA CENTRO 
 firman un acuerdo de colaboración 

 
 
 

 La clínica Fisioterapia Almería Centro nace de la inquietud por dar un servicio distinto, 
único y exclusivo a los pacientes, en un entorno tranquilo, dedicando el tiempo 
necesario a cada tipo de lesión, y con profesionales altamente cualificados. 
 
  
Nuestros servicios están enfocados a sacar el máximo rendimiento del paciente en 
cada sesión de fisioterapia y de esta forma lograr la mejoría y/o recuperación en un 
número óptimo de sesiones. 
 
 
Gracias a este acuerdo, los afiliados de ACB-FINE podrán acceder a los servicios de 
la clínica en condiciones preferentes que se detallan a continuación: 
 
 

Sesión de fisioterapia, masaje descontracturante o relajante 
25 €  (Descuento 5 € sobre tarifa ya aplicado) 

 
 
 
Para concertar cita 
 
 
   www.fisioterapia-almeriacentro.com  
   Teléfono del establecimiento: 950 88 69 29.  
   Teléfono para WhatsApp: 636 79 49 99.  
 
 
Para más información  

 

https://www.acb-sbbva.com/servicios-acb/ 

* Necesario solicitar cita previa y acreditación de pertenencia a ACB-FINE 

https://www.acb-sbbva.com/servicios-acb/


  Clínica Fisioterapia Almería Centro. 

  C/ Juan Leal nº 6 1ºA, 04001 Almería. Tel: 950 88 69 29. 

  Javier Rodríguez Martínez,  Fisioterapeuta Col. nº 6367. 

  Tel / WhatsApp: 636 79 49 99. 

 

 

OFERTA DE SERVICIO: 

Almería, 9 de Enero de 2020. 

Desde Fisioterapia Almería Centro ofrecemos un convenio de colaboración con 

ACB, Asociación de Cuadros de Banca, mediante el cual todos sus afiliados podrán 

disfrutar de un descuento de un 17% sobre el precio de nuestras sesiones de tratamiento. 

Nuestros servicios están enfocados al trato personalizado y exclusivo con el 

paciente de forma individual, dando la importancia que merece a la terapia manual. 

Disponemos de instalaciones completamente nuevas y modernas, para la mayor 

confortabilidad y comodidad de nuestros pacientes.  

De este modo, aplicando el descuento para trabajadores y afiliados en todas 

nuestras sesiones, pasarían de pagar 30 € por cada sesión de fisioterapia o masaje 

descontracturante o relajante, a pagar 25 € acreditándolo correctamente antes de la 

sesión o tratamiento. Se ruega pedir cita previa. 

 Nombre del establecimiento: Fisioterapia Almería Centro. 

 Dirección: C/ Juan Leal nº 6 1ºA. 

 Código postal: 04001. 

 Horario: De lunes a jueves: 8.30 – 13.30h. ; 16.30 – 20.30h. 

                Viernes: 8.00 – 15.00h.  

 Facebook: Fisioterapia Almería Centro. 

 Web: www.fisioterapia-almeriacentro.com 

 Teléfono del establecimiento: 950 88 69 29. 

 Teléfono para WhatsApp: 636 79 49 99. 

 

Fdo: Javier Rodríguez Martínez 
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