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Vea e l re ve rso para ofe rtas adi ci onal e s

¡VARIAS MANERAS DE AHORRAR EN QSYMIA!

PARA PACIENTES QUE PAGAN EN EFECTIVO Y NO UTILIZAN SEGURO

SI ESTÁ ASEGURADO COMERCIALMENTE Y QSYMIA ESTÁ CUBIERTO

Ahorre hasta $65
Por prescripción mensual en su
farmacia local‡

¡Regístrese para obtener
su tarjeta de ahorros!

AHORR

¡VARIAS MANERAS DE AHORRAR EN QSYMIA!

E!

Precios
exclusivos y
otras ofertas
especiales!

AHORA

Precio en
Todas las Dosis*

Ahorre hasta $65
Por prescripción mensual en su
farmacia local
RxBin: 610524

RxPCN: LOYALTY

Group: 50776866

NO ES UNA TARJETA DE AHORRO VÁLIDA: REGÍSTRESE PARA OBTENER LA SUYA

Recuerde llevar su tarjeta de ahorros a la farmacia cada vez que tenga su
prescripción de Qsymia llena. Para activar esta tarjeta por teléfono, llame a
1-855-264-9634. Para activar esta tarjeta en línea, visite:www.SaveOnQsymia.com.

Regístrese hoy para

AHORR

E!

¿Preguntas? Llámanos de lunes a viernes 9am-8pm EST

Tenga en cuenta que esta oferta está
limitada a una por paciente y no puede
combinarse con ninguna otra oferta.

Descargar una tarjeta de descuentos en:

SaveOnQsymia.com
Para obtener más información, consulte en
SaveOnQsymia.com y obtenga detalles completos

¡Qsymia ahora está
cubierto en la mayoría de
los planes de seguros
comerciales!
Consulte la cobertura de Qsymia en
su área con nuestra herramienta de
búsqueda en línea en Qsymia.com.
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•

Precio exclusivo de $98 en todas
las dosis*

•

Envío estándar GRATIS en todos
los pedidos vía internet de 90 días†

•

¡2 semanas de suministro GRATIS
con cajas de productos Qsymia!

•

Ofertas especiales, ahorros y
descuentos en la Tienda de Salud
VIVUS

Regístrese hoy en:

QsymiaEngage.com

Para obtener más información, consulte en
SaveOnQsymia.com y obtenga detalles completos

Farmacia con entrega a domicilio

Términos y Condiciones

La farmacia Qsymia Engage, con entrega a
domicilio, ofrece pedidos en línea convenientes y
muchas maneras de ahorrar. Así funciona la
farmacia:

El Programa de Farmacia con Entrega a Domicilio de
Qsymia Engage es un programa solamente de
efectivo y no procesa reclamaciones de seguros. Los
pacientes NO PODRÁN PRESENTAR ninguna compra
realizada a través del programa Farmacia con entrega
a domicilio, para su reembolso a ningún programa de
atención médica del gobierno estatal o federal, y no se
puede aplicar a los gastos corrientes reembolsables.

1

Su médico envía una prescripción de
Qsymia directamente a Medvantx

* Las dosis incluyen cajas para pacientes nuevos de 6

2

Inicia sesión, localiza su
prescripción y completa su pedido

semanas, cajas con dosis de valoración de 6 semanas y
todas las recetas de 30 días. Sólo para pacientes con
efectivo. Las reclamaciones del seguro no serán
procesadas. Se aplicarán gastos adicionales de envío y
manipulación. Límite de una caja para pacientes
nuevos y una caja de dosificación por paciente durante
la duración del programa.

† El envío y manipulación estándar ahora es GRATIS en
3

Su pedido de Qsymia se envía
directamente a su puerta

Por favor, permita hasta un día hábil, para que
su prescripción se cargue en el sistema. ¿Cliente
habitual? Visite la farmacia para verificar un
pedido o recarga.

todos los pedidos vía internet de 90 días realizados a
través de la Farmacia con Entrega a Domicilio de
Qsymia Engage. Las recetas de 90 días no están
permitidas en todos los estados. Consulte con su
proveedor de atención médica.

Tarjeta de ahorro Qsymia
‡ Se aplican restricciones. Las tarifas de la farmacia

La Tienda de Salud VIVUS

pueden variar según la ubicación. Los pacientes
asegurados comercialmente pagan primero $70 de
copago y luego la tarjeta cubre hasta $65 de los
restantes.

Como miembro de Qsymia Engage, usted tiene
acceso a una gama de productos en la Tienda de
Salud VIVUS.

Los pacientes elegibles para la oferta de ahorro
mensual deben residir en los Estados Unidos,
Washington, DC, Puerto Rico, Islas Vírgenes o Guam,
y tener 18 años o más.

La Tienda de Salud VIVUS ofrece a los miembros
de Qsymia Engage acceso a un conjunto de
productos seleccionados y descuentos especiales
para ayudar a su plan de tratamiento.
Comprar en la tienda de Salud VIVUS es fácil.
Su panel de Qsymia Engage lo conecta
de forma segura con la tienda.
Compre, pague y haga su pedido en
línea. Sus productos serán entregados
directamente a su puerta.

Regístrese en QsymiaEngage.com, explore la
Tienda de Salud VIVUS y vea la oferta de este
mes.

No disponible para personas inscritas en ningún
programa de seguro financiado por el gobierno que
cubra medicamentos prescritos (por ejemplo,
Medicaid, Medicare, TRICARE, VA, Departamento de
Defensa, Servicio de Salud para Indígenas) o donde
esté prohibido por ley.
La tarjeta de oferta de ahorro mensual requiere una
identificación del programa activada antes de su uso.
Se requiere una prescripción válida para Qsymia en el
momento del canje. No se permiten sustituciones.
VIVUS LLC. se reserva el derecho de modificar o
suspender estas ofertas en cualquier momento y sin
previo aviso.
Por favor, consulte en SaveOnQsymia.com y obtenga
detalles completos del programa.

