
Acuerdos
con entidades

SERVICIOS Y VENTAJAS PARA LOS COLEGIADOS

Acuerdo de colaboración entre CDL-CLM y Óptica MOMO

Todos los colegiados y familiares primer grado, o 
familiares mayores, discapacitados a su cuidado, po-
drán beneficiarse de los servicios y descuentos que a 
continuación se especifican:

Descuentos:
50 % en lentes de stock y fabricación.• 
20 % en monturas de sol de cualquier firma.• 

Servicios gratuitos:
Control de la agudeza visual• 
Medición precisa de la graduación óptica.• 
Estudio fondo del ojo.• 
Toma de tensión ocular.• 
Adaptación lentes de contacto.• 

Ventajas exclusivas:
Seguimiento de los cambios de graduación • 
tanto en gafas como en lentillas gratis.
Revisión visual anual gratis.• 
Estudio previo en adaptación de lentes de • 
contacto gratis.
Preparaciones y ajustes sin coste alguno• 
Asesoramiento personalizado• 

Garantías:
MONTURAS GRADUADAS

Óptica Momo garantiza esta montura durante 2 
años, cubriendo con ello cualquier defecto de fabri-
cación que pudiera surgir.

Quedan excluidos de esta garantía los desperfec-
tos que resulten de la utilización inapropiada o abu-
siva (golpes aplastamientos etc.) y de las consecuen-
cias producidas por la corrosión y abrasión, desgaste 
o envejecimiento natural de los materiales.

Si se rompe tu montura graduada durante el pri-
mer año siguiente a la compra, sólo con presentarla 
en MoMo te la reparamos a mitad de precio, o si esta 
descatalogada te la sustituimos por un modelo simi-
lar a la mitad de precio de la venta al público

CRISTALES GRADUADOS

Si se rompe o raya alguno de tus cristales gra-
duados durante el año siguiente a la compra, Óptica 
Momo te lo reemplaza a la mitad de su precio de ven-
ta al público por un cristal idéntico.

Esta garantía no se aplica a los cristales minerales.

Esta garantía NO SERÁ VALIDA para ofertas y pro-
mociones

GARANTIA DE ADAPTACION DE 3 MESES PARA 
TUS CRISTALES

Si en un periodo de 3 meses desde la fecha de 
compra no te adaptas a tus cristales progresivos, te 
lo reemplazamos por otros cristales que te conven-
gan mejor.

SEGURO ESPECIAL NIÑOS

Óptica Momo se compromete a cambiar gratis los 
cristales de tus hijos menores de 13 años tantas ve-
ces como sea necesario, por cambios de graduación 
durante los doce meses posteriores a la compra.

FLEXIBILIDAD DE PAGO

Paga tus gafas en 1 año sin intereses.

Dirección Óptica MOMO: 
Plaza de La Constitucion, esquina Elisa 
Cendrero (Ciudad Real)

Imprescindible acreditar perteneciente al Colegio 
Profesional de la Educación de C-LM. Los descuentos 
concertados no son aplicables a otras promociones.


