Convenio de
Quest Diagnostics
con Empresas
Siempre pensando en su salud, Quest Diagnostics ha establecido
un convenio con las siguientes empresas:
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Siempre cerca de usted
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• Polanco • Tecamachalco • Santa Fe • Hipódromo • Villa Coapa • Miguel Ángel de
Quevedo • Roma Frontera • Gran Sur •Satélite • Palmas • Vértiz Narvarte • Lomas
Verdes • World Trade Center Insurgentes • Balbuena • Valle Dorado • Parque Hundido
Nápoles • Lomas Verdes • Buenavista Insurgentes • San Ángel Insurgentes • Ecatepec
Coacalco • Lindavista • Parroquia Insurgentes • Cuautitlán Izcalli • Esmeralda Atizapán • Patriotismo San Antonio • Metepec Toluca • La Joya Insurgentes • Zona Azul
Satélite • Altavista Revolución • Herradura Interlomas.

Abrimos domingos y días festivos de 8:00 a 13:00 h.
Servicio los 365 días al año.
Centro de Atención a Pacientes: 4160-7777
Del interior de la República: 01-800-527-7534
Contacto.A.Pacientes@QuestDiagnostics.com
QuestDiagnostics.com.mx

Promoción no acumulable. Aplican restricciones.
Todas las marcas no propiedad de Quest Diagnostics México, S.A. de C. V. sus matrices, afiliadas o subsidiarias que aparecen en este diseño, se señalan sólo de manera
ilustrativa y no se pretende obtener lucro alguno de dicha exhibición. Dichas marcas son propiedad de sus respectivos propietarios, que están relacionados o signaron
convenios con Quest Diagnostics México S.A. de C.V. sus matrices, afiliadas o subsidiarias, por lo que su uso se regirá por las reglas que sus propietarios dispongan al
respecto. Estas marcas no pueden ser usadas en relación con ningún producto o servicio que no sea provisto por sus respectivos propietarios en modo que pueda causar
confusión entre el público o desprestigie o desacredite a sus propietarios.
Quest, Quest Diagnostics, el logotipo y todas las marcas realcionadas con Quest Diagnostics, son marcas a favor de Quest Diagnostics, Copyright © 2012 Quest Diagnostics Incorporated.
Todos los derechos reservados.

