DE LEJOS Y...

La presbicia o vista cansada nos afecta a todos. Es una condición natural fisiológica que comienza a
manifestarse alrededor de los 40 años. Con el paso del tiempo, el cristalino, pierde elasticidad y con ello
pierde su capacidad de adaptarse a las distancias cortas, como leer o escribir. Una solución muy cómoda
para tener una visión natural precisa y ver a todas las distancias sin esfuerzo son las lentes progresivas.
Permiten una transición suave entre las graduaciones de cerca, lejos y distancias intermedias.

Cuenta con nosotros como profesionales sanitaros de la visión para
adaptarte las mejores lentes progresivas.

¡PIDE TU CITA!
91 878 70 87 • www.fersan.es

La presbicia o vista cansada nos afecta a todos. Es una condición natural fisiológica que
comienza a manifestarse alrededor de los 40 años. Con el paso del tiempo, el cristalino,
pierde “elasticidad” y con ello pierde su capacidad de adaptarse a las distancias cortas,
como leer o escribir. Una solución MUY CÓMODA para tener una VISIÓN
NATURAL PRECISA y VER A TODAS LAS DISTANCIAS SIN ESFUERZO son las
lentes progresivas. Permiten una transición “suave” entre las graduaciones de cerca,
lejos y distancias intermedias.

Pide cita en el 918787087 o en www.fersan.es
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¡TU ASIGNATURA
PRINCIPAL, SU VISIÓN!
Una correcta visión en el niño es crucial en su desarrollo para realizar actividades tan
importantes como ENTENDER, JUGAR, LEER, DIBUJAR, ESCRIBIR e interactuar.
Si su agudeza visual está limitada puede derivar en un fracaso escolar sin que esté
motivado por el desinterés del niño, sino porque puede existir alguna anomalía
en su visión que le limita para hacer estas actividades.
Cuenta con nosotros como profesionales sanitarios de
la visión para que el desarrollo visual de tu hij@ sea de 10.

¡PIDE TU CITA!
91 878 70 87 • www.fersan.es

Alcalá de Henares, septiembre de 2021
Estimado director:
Nos dirigimos a usted desde Ópticas Fersan para ofrecer nuestros servicios profesionales en la vuelta al
colegio.
Según los estudios de salud visual infantil, el 30% de los casos de fracaso escolar están relacionado con
alteraciones de la visión no diagnosticadas siendo este uno de los factores claves menos conocidos por
parte de los padres. Una correcta visión en el niño es crucial en su desarrollo para realizar actividades
tan importantes como ENTENDER, JUGAR, LEER, DIBUJAR, ESCRIBIR E INTERACTUAR. Si su agudeza
visual está limitada puede derivar en un fracaso escolar sin que esté motivado por el desinterés del niño,
sino porque puede existir alguna anomalía en su visión.
Además, los nuevos hábitos de uso de dispositivos digitales han provocado un aumento de la miopía en
todo el mundo de manera alarmante. Nuestros profesionales pueden evaluar los riesgos de que un niño
se convierta en miope y pueden hacer recomendaciones de hábitos para ayudar a retrasar el
establecimiento de la miopía.
Desde Ópticas Fersan ofrecemos a sus alumnos una REVISIÓN GRATUITA de la visión ya que creemos
firmemente que una buena prevención y un diagnóstico lo antes posible tendrán más impacto en la
capacidad de ralentizar la aparición o progresión de un problema visual.
Estamos a su entera disposición para ampliarle la información sobre esta campaña de prevención a
usted o a los padres y madres de su centro a través de nuestra dirección de correo electrónico
optica@fersan.es o nuestro teléfono 918787087.
Atentamente,
Rosario Marcos Ruiz. O.O.C. N.º Colegiado 5740
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Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos
datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información
dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que
necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus
datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento
puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese
incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso
de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar
una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI a OPTICA FERSAN, S.L., C/.
Enmedio nº26, CP 28850, Torrejón de Ardoz (Madrid) o a contabilidad@fersan.es. En caso de que
entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia
Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
Confidencialidad. - El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, es
confidencial y va dirigida al destinatario del mismo. En el supuesto de que usted no fuera el destinatario,
le solicitamos que nos lo indique y no comunique su contenido a terceros, procediendo a su destrucción.
Exención de responsabilidad. - El envío de la presente comunicación no implica la obligación por parte
del remitente de controlar la ausencia de virus, gusanos, troyanos y/o cualquier otro programa
informático dañino, correspondiendo al destinatario disponer de las herramientas de hardware y
software necesarias para garantizar tanto la seguridad de su sistema de información como la detección y
eliminación de programas informáticos dañinos. OPTICA FERSAN, S.L. no se responsabiliza de los daños y
perjuicios que tales programas informáticos puedan causar al destinatario.

