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Convenio de
Oftalmológica

OSEMCO - LAFAM
Somos expertos en el cuidado de tus ojos

 

En el marco y comprometidos con la
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

informamos lo siguiente:
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Consulta Optometría

Consulta de optometría completamente GRATIS, acercándose a nuestros puntos de venta
sin cita previa.

Garantías 
LAFAM busca la satisfacción de todos sus clientes, por esto tenemos la garantía de 100%
de satisfacción. 

Si el comprador no se siente satisfecho, ya sea por adaptación a la fórmula de sus lentes o
simplemente por estética, puede hacer efectiva la opción de garantía, dentro de los 30 días
siguientes a la compra.
• Todas nuestras monturas cuentan con una garantía de calidad de un año.
• Todos nuestros lentes y tratamientos tienen una garantía de 6 meses.
 
 
• Si no queda conforme con la compra y el producto se encuentra en perfectas
condiciones, LAFAM entrega el beneficio de treinta (30) días calendario, para cambiar o
devolver el producto. Aplica para gafas oftálmicas, gafas de sol.

Para hacer efectivas las garantías mencionadas aplican términos y condiciones: acorde
con la información publicada en nuestra página web: https://www.lafam.com.co/garantias/ . 

Para hacer efectiva la garantía, comunicarse a la línea de atención al cliente en Bogotá
7460009, y en el resto del país 018000950500, escribirnos al correo electrónico
info@lafam.com.co o enviar un correo electrónico a convenios@lafam.com.co.

www.osemco.co

Bienestar para Todos..

Características del
Convenio
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2. OFERTA DE VALOR 
Con el objetivo de prestar a los afiliados del MIGRACIÓN COLOMBIA
(En adelante beneficiarios del convenio) un excelente servicio con
productos de alta calidad, se han definido beneficios diferenciales, los
cuales se presentan a continuación:
3. TARIFAS Y CARACTERÍSTICAS VIGENTES:

Bienestar para Todos..


