
El precio de cada programa se divide en 6 pagos, cada pago se realiza en  
determidado período del programa. El calendario de pagos detallado se 
puede encontrar en cada contrato y también está disponible en un 
documento aparte.  

Paquete Estándar (tiempo de espera – hasta un año) Este programa de maternidad 
subrogada consiste en: 

1. Parte médica 
• Las pruebas médicas y investigaciones para todos los participantes del 

programa (padres potenciales, gestante, donante de oocitos); 
• Medicamentos para todos los participantes del programa (padres potenciales, 

gestante, donante de oocitos); 
• Ciclos ilimitados de FIV 
• Mantenimiento de la gestante durante el embarazo; 
• ADN-test de paternidad en nuestro laboratorio asociado; 
• Servicios de DGP para detectar las posibles patologías genéticas (el sexo del 

bebé no se determina); 
• Visita de un pediatra cada dos días 
• En caso de aborto espontáneo después de la semana 12 del embarazo la 

clínica está responsable por pagar la compensación a la gestante; 
• En caso de parto prematuro todos los gastos para la asistencia médica 

adicional, el uso de equipo médico especial, etc paga la clínica desde el día de 
nacimiento del bebé; 
 

2. Asistencia jurídica y tramitación de documentos 
• Preparación de contrato para la maternidad subrogada 
• Mantenimiento en el último etapa del proceso para recibir el certificado de 

nacimiento del bebé y recibir el pasaporte para salir del país; 
 

3. Organización y coordinación 
• Servicio de niñera de 4 horas al día 
• A los clientes se ofrece el paquete de asistencia: transporte, comida, habitación 

en el hotel de clase alta; el smartphone con una sim de un operador de 
telefonía ucraniano;  

• Alojamiento se ofrece para el término de 2 meses desde el nacimiento del 
bebé. 

Programa no incluye: Compensación a la gestante en caso de nacimiento de mellizos 
(3000 euros) 


