Valencia, 13 de Noviembre de 2017

SINDICATO DE POLICÍAS LOCALES -SIPOL-CV

En representación de Conducmedic y Alzimedic, me complace ofrecer al SINDICATO DE
POLICÍAS LOCALES -SIPOL-CV nuestros servicios de reconocimientos médicos y psicotécnicos.
Conducmedic y Alzimedic, son empresas valencianas que tiene como actividad exclusiva la
prestación de servicios de carácter médico. En particular, realizamos certificados médicos y
psicotécnicos para la obtención de diferentes tipos de permisos.
Nuestro personal médico y de gestión cuenta con una amplia experiencia acreditada en el
sector de los reconocimientos médicos, con la tecnología más avanzada, y con el único
objetivo de satisfacer a todos nuestros clientes.

Contamos con 2 centros médicos:
 Conducmedic.
Centro autorizado nº de inscripción en el registro V-0189 ubicado en la ciudad de
Valencia en la Avenida Blasco Ibáñez nº 25 bj (a 300 metros del Hospital Clínico de
Valencia).
Horario Lunes a Viernes 8.30 a 13.30 / 16.30 a 19.30h.
www.conducmedic.com
Telf.: 96 114 62 06.
WhatsApp 665 430 604

 Alzimedic.

Centro autorizado nº de inscripción en el registro V-0152 ubicado en Alzira, en la calle
Riola, nº 7 (al lado de la Delegación Local de Tráfico de Alzira). Horario Lunes a
Viernes 9.00 a 13.30h / 16:00 a 19.30h.
www.alzimedic.com
Telf.: 96 201 40 73.
WhatsApp 665 43 06 04
Los certificados que podemos tramitar son los siguientes:












Revisiones médicas para la Federación de Automovilismo de la CV.
Conducir: AM- A1- A2- A- B- BTP- B+E- C1- C2+E- C- C+E- D1- D1+E- D-D+E.
Armas.
Seguridad privada.
Licencia para embarcaciones de recreo.
Caza.
Pirotecnia.
Carné de grúas.
Licencias para animales peligrosos.
Certificados oficiales.
Oposiciones.

En ambos centros, para los permisos de conducir, ofrecemos la realización del tramite de
forma gratuita y como centro oficial colaborador de la Jefatura Provincial de Tráfico, le
ofrecemos la tramitación online, con el consiguiente ahorro de tiempo en la gestión y
comodidad para los asociados.
Asimismo, le ofrecemos la posibilidad de renovar el permiso de conducir con tres meses de
antelación, manteniendo la fecha de caducidad del mismo. A los efectos se entregará una
autorización provisional para conducir de inmediato.
En caso de producirse, nos encargamos de resolver cualquier incidencia en la Jefatura de
Tráfico hasta que reciba el Nuevo Carnet en formato Tarjeta en su domicilio.
A fin de facilitarle el tramite a los asociados y sus familiares, les ofrecemos la posibilidad de
estacionar de manera gratuita, con la presentación del resguardo de la ORA Valencia, le
abonaremos el importe equivalente al tiempo de estacionamiento empleado en la zona azul.
Por otro lado, contamos con el servicio de Cita Previa telefónicamente, por whatsApp o a
través de nuestra paginas web o en Facebook.

Estamos convencidos que con nuestra plantilla de profesionales de primer nivel, podemos
ofrecer una atención de máxima calidad, rapidez en la gestión, siempre bajo el estricto
cumplimiento de la normativa vigente y a un precio competitivo.

Como prueba de nuestro interés en colaborar con ustedes les trasladamos nuestra mejor
propuesta posible con un precio fijo para alumnos y familiares de alumnos:

Alumnos y Familiares
Certificados oficiales para oposiciones:
Precio: 30,00 €
( impreso certificado médico oficial incluido)
Obtención carnet de conducir coche, camiones y canjes
Precio: 25,00 €
Embarcaciones de Recreo
Precio: 27,00 €
Renovación de carnet de conducir A1/ A2/ A/ B
Precio: 27,00 € más tasas Tráfico
Licencia armas/animales peligrosos
Precio: 30 €

Finalmente, somos especialmente conscientes y sensibles al duro momento laboral y social en
el que nos encontramos. Es por ello por lo que les ofrecemos a aquellos familiares de los
asociados y socios que se encuentren en situación de desempleo, una promoción única.
Desempleados presentando documentación.


Obtención y renovación de carnet de conducir A1-A2-A-B.
Precio: 15,00 € + Tasas de Tráfico



Resto de certificados necesarios para el desarrollo de cualquier actividad profesional.
Precio: 20,00 €

NOTA: Las revisiones médicas para los certificados médicos oficiales tienen una validez de 90
días, pero para los alumnos de SIPOL dicha revisión tendrá validez de un año. Los duplicados
se emitirán de manera gratuita, lo único que abonará el alumno es el impreso del certificado
médico (3.63 €).

Sin otro particular, agradeciendo de antemano la colaboración prestada, reciba un cordial
saludo.
Atentamente.
Un saludo
Sara Valero Villaescusa
Gerente centros médicos
Telf.: 665430604
info@conducmedic.com

