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Más de 45 años de  

Innovación reproductiva 
 

Sra.  

 

Firma paciente aceptación presupuesto:             

Fecha:  

 

 

Presupuesto de inseminación artificial conyugal 

 
Promoción:  

Pack 3 Inseminaciones Conyugales (IACx3):   1.170€ 

Si quedas embarazada antes, solo abonas las que has hecho  
(1ª 390€, 2ª 780€). 
Reproducción asistida precio | Calcula tu financiación | CEFER (institutocefer.com) 

 
 

 
490€ 

desde 10€ al mes 
P.V.P por IAC 

 

 
El ciclo completo comprende las siguientes fases: 

 

 
           Fase de estudio: 
 

 
              Fase de estimulación  

 

 
Las primeras visitas son necesarias para la 
realización del tratamiento. Se han de abonar 
al momento de realizarlas. No incluye: 
 
    
No incluye: 
 

- Primera visita ginecológica           95 € 
- Primera visita andrológica            95 €                                                       

 
- Diseño del protocolo de tratamiento.  
- Controles ecográficos y controles  

hormonales.                                          200 € 

 
 Selección y preparación de la 

 muestra del paciente 
 

Fase de Inseminación artificial 

 
- Preparación del semen: Selección y 

capacitación espermática. 
                                                               

 

 
- Inseminación: Introducción en el útero de los 

espermatozoides móviles recuperados, es 
decir, de la fracción 
fértil del semen.                                290 € 
 

- Análisis de BHCG y ecografía de comprobación 
de la gestación.               

 

https://www.institutocefer.com/es/calculadora.php
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Más de 45 años de  

Innovación reproductiva 

Otros conceptos que ha de tener en cuenta 

 

 

 

 

•  Medicación (se debe comprar en la farmacia)                                                                     500€ aprox. 

Le informamos que el coste de medicación es muy variable de una mujer a otra pues depende de la 

medicación que prescriba la ginecóloga y la cantidad que se precise en cada caso. A título orientativo 

la más cara, estimamos un coste promedio alrededor de los 500 €. Si financia el tratamiento puede 

preguntar a las secretarias para incluirla en la financiación. 

• Los estudios médicos a realizar dependen de cada caso. En el caso que no tengan ninguna prueba 

realizada, a título orientativo la analítica estándar de la paciente que se suele solicitar tiene un coste 

en cefer de 180€. El coste de un seminograma es de 100€. 
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Formas de pago 

 
 

El precio de este presupuesto corresponde a un único intento o en caso de es.  En caso de no completar el 

tratamiento o cancelación se deberán a abonar las fases alcanzadas descritas al inicio del este presupuesto 

con su precio indicado  en la página 1. 

 

El pago de importe se realizará de la siguiente forma: 

- El día de las primeras visitas se abonará el importe de estas y los estudios que se decidan realizar. 

- El importe restante el día del primer control de estimulación. 

 

Financiación 

- Puede financiar el tratamiento hasta en 5 años. También puede incluir la medicación. Consulte 

condiciones con Secretaría. La financiación tiene que estar aprobada antes de iniciar el tratamiento. 

En caso de cancelación de financiación se cobrará los gastos de tramitación. 

- Condiciones de financiación: https://www.institutocefer.com/es/calculadora.php 

 

Los métodos de pago aceptados son: 

 

- Efectivo. 

En caso de tener residencia fiscal en España, por favor, tenga en cuenta normativa impuesta por la 

Ley I/2021 de 9 Julio sobre medidas contra el fraude fiscal.  

 

- Tarjeta de crédito o débito. 

No se aceptan American express. 

Se aceptan pagos con VISA y MASTERCARD 

Rogamos presten atención al importe máximo de su tarjeta. 

 

- Transferencia bancaria: 

INSTITUTO CEFER S.L.   

BANCO:        LA CAIXA  

                    C/ Modolell, 1 (08021 Barcelona)   

SWIFT:         CAIXESBBXXX   

IBAN:            ES67 2100 0888 16 0200189832 

  

https://www.institutocefer.com/es/calculadora.php
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En caso de querer financiar rellene el siguiente formulario y retornelo al centro: 
 
Datos personales TITULAR: 
 

DNI/NIE:                                         Nombre y Apellidos: 
Domicilio:                                                                                     Localidad:                            CP: 
Telf.  Móvil:                                       Telf.  Fijo: 
Nacionalidad:                                    Dia y Hora llamada: 
 

 
Datos personales COTITULAR: 
 

DNI/NIE:                                            Nombre y Apellidos: 
Domicilio:                                                                                      Localidad:                            CP: 
Telf.  Móvil:                                          Telf.  Fijo: 
Nacionalidad:                                       Dia y Hora llamada: 

 
 
Datos de la FINANCIACION: 
 

Importe tratamiento:                                                     Entrada en clínica: 
IMPORTE A FINANCIAR:                                            PLAZO: 
Cuota:                                                                          Seguro:   SI – NO 
CUENTA BANCO: (20 dígitos) 

---- ---- ---- -- ---------- 
 

 
Documentación para aportar: 

• Este documento (Ficha de datos) relleno con todos los datos. 

• Solicitud de crédito firmada por todos los titulares (nombre y DNI). 

• DNI en vigor de todos los intervinientes. 

• Justificante de cuenta bancaria en la que conste titular (20 dígitos). 

• Nómina actual de todos los intervinientes (salvo que sean autónomos). 

• Para Autónomos: Declaración de la Renta completa (Modelo 100 IRPF 
del año anterior) y último trimestral de IVA o renta del año en curso. 

• Pensionista:  Revalorización anual pensión. 

• Nota: Adicionalmente se podrá solicitar documentación adicional por parte de 
Sabadell Fincom para completar el análisis. 

Enviar documentación completa al mail:  
 
 
Los pacientes autorizan al Instituto de Reproducción de CEFER el envío  de este formulario a 
Sabadell Fincom para tramitar su solicitud de financiación. 
 
Firma de los pacientes:  
Fecha: 
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¿Cuándo está indicada? 

 

La Inseminación Artificial con semen de la pareja o cónyuge es una de las técnicas de reproducción asistida 

más sencillas. Ne se requiere ingreso hospitalario ni anestesias. Es una técnica que está indicada en mujeres 

de menos de 38 años. Hay que comprobar que las trompas sean permeables para garantizar su eficacia. Se 

realiza en tres fases: 

1. Estimulación: Los ovarios se estimulan para controlar en todo momento el día de la ovulación. Esta 

fase dura unos 10-12 días. 

2. Preparación de la muestra de semen: El día que el ginecólogo programe la inseminación, el hombre 

debe entregar la muestra de semen con un periodo de abstinencia sexual de entre 3 y 7 días. El 

laboratorio aisla los espermatozoides móviles y los prepara en una cánula listos para inseminar. Este 

proceso dura 2 horas. 

3. Inseminación: la cánula de insmeinación se introduce en el útero y se depositan los espermatozoide 

móviles. Este proceso se realiza en 15 minutos, no es doloroso y no requiere anestesia. 

4. Resultado: prueba de embarazo en sangre (ßHCG), visita post resultado del tratamiento y ecografía de 

gestación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicación de Inseminación artificial con semen de la pareja (IAC) 
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Esquema Inseminación artifical con semen de la pareja  


