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GestLife te ofrece gratis el proceso de filiación en 
españa para que tu hijo adquiera la nacionalidad española.

Las oficinas centrales de gestlife en ucrania y la clínica 
interfiv están operativas al 100% desde el pasado 1 de junio.

Las oficinas de GestLife en Barcelona abren sus puertas 
a las visitas presenciales el próximo  1 de julio.

El peligro de los programas de gestación que acaban
con el parto en la república checa, polonia, rumanía o
bélgica, para padres solteros o parejas gays.

y mucho más,...
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GestLife te ofrece gratis el proceso de filiación en 
españa para que tu hijo adquiera 

la nacionalidad española.
El actual Gobierno vulnera la ley al no inscribir a los niños naci-
dos por gestación subrogada, algo que ya ha sido denuncia-
do en instancias judiciales. El tiempo pondrá a las cosas y 
a este gobierno en su sitio.

Pero mientras tanto, los padres que hacen un proce-
so de gestación subrogada en  UCRANIA, GEORGIA  
o RUSIA, se ven obligados a su regreso, a hacer pre-
viamente al proceso de adopción de la madre comi-
tente, un paso previo consistente en la filiación del 
niño  a favor del padre comitente, lo que confiere  la 
nacionalidad española, algo que le confiere ya de en-
trada en art. 17 del Código civil , sin necesidad de tener 
que pasar, gracias a este Gobierno, por un  juzgado de 
familia.

Ello representa un elevado coste (entre 1.800 y 3.000 euros dependiendo del abogado + gas-
tos de procurador y desplazamiento del abogado a la ciudad de los padres para la vista oral)

GESTLIFE ha decidido obsequiar a los padres con los honorarios de abogados, ahorrándoles 
así entre 1.800 y 3.000 euros, para reducir sus gastos a la llegada del bebé a España.

GestLife te regala un año en la mutua adeslas para 
que tu bebé tenga el mejor seguimiento y cuidados.

Por otra parte, GESTLIFE ha llegado a un 
acuerdo con la MUTUA ADESLAS, para 
que vuestro hijo tenga la cobertura de los 
servicios médicos de dicha mutua, durante 
su primer año de vida desde su llegada a 
España.

Si deseas conocer las coberturas haz clic 
sobre el siguiente enlace:

https://www.gestlifesurrogacy.com/assets/coberturas-adeslas-para-mi-beb%c3%a9_es.pdf
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Las oficinas centrales de gestlife en ucrania 
y la clínica interfiv están operativas 
al 100% desde el pasado 1 de junio.

En el afán de volver a la normalidad, GESTLIFE ha vuelto a abrir presencialmente sus 
oficinas de Kiev desde el pasado 1 de junio. Durante los meses de marzo, abril y mayo, 
todo el equipo ha trabajado en la modalidad de teletrabajo sin que ello afectase a la nor-
mal operativa de la compañía, que lógicamente sí se vio afectada por el cierre temporal 
de fronteras.

Asimismo, se ha establecido un protocolo de seguridad durante los viajes para nuestros 
padres, de modo que desde el momento en que salen de sus casas, tengan la seguridad 
de que no corren ningún peligro de contagio si siguen de forma estricta el protocolo es-
tablecido.    Si desea conocer el protocolo, puede solicitarlo por correo electrónico y con 
mucho gusto se lo facilitaremos.  No obstante, evidentemente, será facilitado automática-
mente a todos los padres que van a viajar en las próximas semanas.

Nuestra clínica INTERFIV también está operativa al 100 % desde el pasado 1 de junio.  
La adaptación a la nueva normalidad no es aun totalmente efectiva, porque aún siguen 
restringidos los transportes interurbanos lo que dificulta el desplazamiento de Gestantes 
y donantes a nuestra clínica, pero en breve este factor negativo desaparecerá.
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Las oficinas de GestLife en Barcelona abren 
sus puertas a las visitas presenciales 

el próximo  1 de julio.
Si usted desea visitar nuestras oficinas de Paseo de Gracia 54, en Barcelona, puede 
hacerlo a partir del próximo 1 de Julio, momento en que quedan de nuevo oficialmente 
abiertas al público. 

Si usted desea visitarnos antes del 1 de Julio, también puede hacerlo, concertando pre-
viamente la visita.

Nuestras oficinas han sido habilitadas con todas las medidas de seguridad para la pre-
vención de contagios, por lo que las visitas podrán realizarse con absoluta seguridad 
para nuestros padres y nuestros empleados.

Estaremos encantados de recibiros en nuestras oficinas como siempre.
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GestLife es la única agencia
con clínica propia en Ucrania

Hemos tenido conocimiento que alguna agencia de gestación 
en Madrid, informa a sus clientes que tienen clínica propia en 
Ucrania. Actualmente, la única agencia que cuenta con una 
clínica en propiedad ( no colaboración, intermediación o re-
presentación del tipo que sea) es GESTLIFE, ya que nuestro 
grupo posee la clínica INTERFIV, (www.interfiv.com)  una clíni-
ca española, con protocolo europeo, ISO 9003,  y que trabaja 
exclusivamente para los padres que confían  su sueño de con-
vertirse en padres.  

Si alguna agencia les dice que son propietarios de una clínica, 
soliciten que demuestren dicha titularidad, ya que se trata de 
falsas informaciones. Lamentablemente las agencias españo-
las son intermediarias de clínicas locales, que les pagan una 
comisión. No criticamos esta modalidad, pero no se puede de-
cir que se tiene una clínica propia, cuando no se tiene.  Y que 
la clínica sea propia es de vital importancia:

• Porque es quien selecciona y aprueba a las gestantes y do-
nantes, si no tenemos el control sobre esta parte del proce-
so, no tenemos el control sobre nada.

• Porque al ser propiedad del grupo, el personal de la clínica 
está sometido jerárquicamente a la compañía, cosa que no 
sucede cuando la clínica es sencillamente subcontratada.

• Porque la clínica y la compañía, pertenecientes al mismo 
grupo van al unísono, con el mismo interés. Cuando la clí-
nica es subcontratada tiene lógicamente sus propios intere-
ses, que a menudo chocan con los de la agencia.

• Porque de este modo se tiene acceso inmediato a toda la 
información de la clínica.

• Porque permite aceptar casos complicados que las otras 
clínicas, dedicadas solo a la fecundación in vitro, rechazan 
por riesgo de baja rentabilidad.

Si esta información no es cierta, invitamos a la agencia que sea 
dueña a que nos denuncie en los tribunales.
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GestLife denuncia en los juzgados a dos agencias 
de Gestación Subrogada que se dedican

 a verter bulos en internet o 
a difamar a la compañía ante futuros padres.

Ser la primera compañía de Gestación subrogada en Europa tiene ciertos peajes en un 
sector compuesto por agencias que a menudo cuentan con solo 2 empleados (los padres 
que la fundaron, tras un proceso de gestación subrogada, desde el comedor de su casa, 
sin más experiencia que su propia vivencia como si ello les convirtiese ya en expertos en 
la materia).

Últimamente habíamos detectado que dos agencias se dedicaban a contaminar las redes, 
o a hablar mal de nuestra compañía con graves acusaciones, sobre condenas judiciales, 
o vinculaciones extrañas con personas que no forman parte de nuestro grupo.  Gestlife 
es una compañía que no ha tenido nunca (ni tiene en la actualidad) ninguna demanda ni 
civil ni penal, y por ello evidentemente no existe condena alguna del tipo que sea. 

Se ha celebrado el acto de conciliación en un Juzgado de Madrid con una de las agencias, 
que se ha retractado, pidiendo disculpas a la compañía oficialmente, comprometiéndose 
a nunca más repetir este tipo de actos execrables. No obstante, de reproducirse la com-
pañía reactivaría la demanda, donde quedaría acreditado debido al acto de conciliación 
donde la agencia ha reconocido lo sucedido, que el delito se perpetró.
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 Se halla pendiente de celebrar el acto de conciliación con la otra agencia. No obstante, 
si esta compañía detecta cualquier injuria y difamación, por parte de quien sea, faltando 
a la verdad, procederá inmediatamente a interponer las preceptivas querellas por injurias 
y calumnias.  

Si le han venido a usted “con cuentos “sobre Gestlife, le agradeceríamos que nos lo hi-
ciese saber, con el fin de tomar las medidas oportunas. Estas personas que se dedican 
a difamar injustamente, lo hacen con la creencia (bastante justificada) de que el padre al 
que le transmiten los bulos, no lo contará, quedando así en el anonimato, y haciendo que 
se cumpla la premisa “DIFAMA QUE ALGO QUEDA”.  Aunque el padre no preste mucha 
credibilidad a lo que le han dicho, inevitablemente en sus subconsciente queda ese ”run 
run”  que acaba haciendo mella.

Si usted permite que estos actos queden en el anonimato, permite que se sigan perpe-
trando, en contra de los intereses de los propios padres a los que se les coarta la libertad 
de una elección objetiva, y evidentemente a nuestro trabajo y reputación.  

El “informador” se aprovecha de usted, de su situación, para utilizarle y llevarle hacia su 
terreno. Muy pobres deben ser los programas de aquellas agencias, que, para ofrecerlos, 
deben recurrir a tan bajas tretas con el fin de convertirle a Usted en cliente. 

No le cuentan las bondades de sus programas. Le cuentan bulos sobre el principal com-
petidor al que pretenden hacer sombra.  

Por favor, no lo permita, y si le ha sucedido háganoslo saber, con total confidencialidad. 
Cuando alguien le venga con este tipo de “informaciones” pregúntese siempre “ ¿qué 
gana el mensajero transmitiéndome esto?
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El peligro de los programas de gestación 
que acaban con el parto en la república checa, 

polonia, rumanía o bélgica, 
para padres solteros o parejas gays.

En los últimos meses han aparecido agencias extranjeras que ofrecen a padres solteros 
programas de gestación subrogada que empiezan en Rusia o Ucrania (lo cual es correc-
to) pero en los que el nacimiento tiene lugar en la Republica Checa, Polonia, Rumania o 
Bélgica. 

El hecho que determina donde se hace un proceso de gestación subrogada, y que leyes 
se han de aplicar, no lo confiere el lugar en que la gestante se quedó embarazada, sino 
en que país nace el  niño.

Se trata de clínicas extranjeras, que no quieren renunciar al “mercado” que representan 
los padres solteros, gays  y parejas gays, que representan el 45% del total de padres que 
realizan un proceso de gestación subrogada. Por ello “inventan “programas de gestación 
especiales para estos colectivos. Se trata de clínicas en Rusia o ucrania, que realizan la 
parte medica correctamente, pero que meten a los padres en un buen lío legal en la par-
te jurídica, parte que evidentemente, al no ser un despacho de abogados, sino solo una 
clínica, desconocen.
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La República Checa, Polonia, Rumania o Bélgica, 
son paises donde no existe legislación de gesta-
ción subrogada. En Bélgica cualquier acuerdo en 
esta materia además es Nulo. Por lo tanto, en es-
tos países rige el código civil que estipula en todos 
ellos que “ madre, es la que pare”. Por lo tanto, hoy, 
mañana y siempre la gestante será la madre del 
niño.  Y una madre no puede “traspasar” un niño 
como quien traspasa un coche.  La madre tendrá 
siempre la “sartén por el mango” a la hora de re-
clamar el niño (o extorsionar pidiendo más dinero), 
porque si le pone una denuncia a usted, en media 
hora tendrá una Euroorden de búsqueda y captura 
(son todos países europeos) , con una  fea acu-
sación :  ha pagado dinero a una madre  para que 
le dé su hijo, en un país en el que no hay ley que 
ampare este acto,  y en todos  estos países ( y en 
el suyo) esto tiene un nombre muy feo  con terribles 
consecuencias: tráfico de niño.

Además, para más Inri, pretenden hacerle pasar a 
usted por “novio “de la gestante, empadronán dole 
en casa de la misma, para que parezca que hay 
una relación sentimental. Tendrá que mentir a los 
funcionarios (lo que per se ya es un delito),  y al fun-
cionario no le será difícil “pillarle “ cuando  le pida 
su pasaporte para ver los visados en las fechas en 
que se supone que conoció a su novia.

Finalmente, hay un factor que por si sólo, sin nece-
sidad de mucha información más,  ya nos demues-
tra lo turbio que es todo esto: tendrá que regresar 
desde esos países ¡en coche! Aprovechando que 
estando en el espacio Schengen no les pararán en 
las aduanas  hasta llegar a su país. No  por avión…  

¿Ocultamos algo que no podemos pasar un control 
de aduanas?

Si acudes a una agencia de gestación subrogada, 
es para no meterte en líos.  Porque para meterse 
en líos, no hace falta agencia, con seguir consejos 
que hay en internet, es más que suficiente.

Bélgica

República Checa

Polonia

Rumania
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¿Eres uno de los padres que han visto violados sus 
derechos civiles y los de su hijo por la actitud 

del gobierno español al no inscribir los niños en 
el registro civil ? 

Gestlife te ofrece gratis defender
 tus derechos en los tribunales.

Si eres uno de los padres que han visto como el actual gobierno de España viola sus 
derechos civiles y el de su hijo, al denegarle la inscripción del bebé en el registro civil, 
obligándoos a un largo periplo en los tribunales, y altos gastos añadidos, GESTLIFE te 
ofrece defender tu caso en los tribunales TOTALMENTE GRATIS.

Poco importa si ya estás en España con tu bebé.  En ese caso, ¿no recuerdas lo mal 
que te lo hicieron pasar, el tiempo que tuviste que quedarte, los gastos que te obligaron a 
tener, y las consecuencias que todo ello pudo tener?

El Gobierno juega con ventaja: sabe que una vez en España los padres “se olvidan” lo 
que les permite seguir perpetrando esta barbaridad jurídica,  ya que la inscripción es 
obligatoria desde que el tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a  Francia e 
Italia. Y Francia en Italia fueron condenados porque ciudadanos de esos países no les 
permitieron a sus gobiernos que caprichosamente, por un ideario político, vulnerasen sus 
derechos.
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Te invitamos a ponerte en contacto con nosotros y a exponernos tu caso en total con-
fidencialidad, y sin compromiso.  Si deseas que este gobierno pague sus errores, es el 
momento. Gestlife  hará todo el recorrido gratis para ti,  llegando incluso al Tribunal de 
derechos Humanos de Estrasburgo donde nuestro gobierno quedará definitivamente 
retratado.

No te acomodes en la filosofía tan española de que sea el que va detrás quien quite la 
piedra del camino.  Porque esa actitud, y sólo eso, es lo que sigue permitiendo a este 
Gobierno saltarse las leyes y salirse con la suya.

Por favor, escríbenos a direccion@gestlifesurrogacy.com   y nos pondremos en con-
tacto contigo. Ha llegado la hora de hacer historia en la gestación subrogada, para que 
otros padres como tú puedan ser felices como tú lo eres con tu hijo.

https://www.gestlifesurrogacy.com/registro-webinar.html

En qué países puedes hacerlo, las norma-
tivas de cada país, en qué condiciones, 
cuántos viajes tienes que hacer,  cuánto 
puedes costar , qué dificultades puedes 
encontrarte y mil preguntas más que segu-
ro te has hecho.

A diferencia de la mayoría de masterclass 
que hay en internet, al final de la misma, 
no te vendemos nada ni te pedimos que 
nos pagues nada. Esta master class es 
exclusivamente divulgativa, a manos de la 
primera compañía en gestación subrogada 
en Europa, Gestlife,  que cuenta con ofici-
nas propias en 7 países, y una clínica pro-
pia de reproducción asistida.

Por favor, regístrate, y disfruta del conteni-
do. Estamos seguros de que aclararemos 
prácticamente la inmensa mayoría de tus 
preguntas y dudas.  Y si te queda alguna, 
nos puedes escribir para exponérnoslas.

Primera Master Class sobre la gestación subrogadad

Totalmente GRATIS
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info@gestlifesurrogacy.com
www.gestlifesurrogacy.com

Llámenos si desea más información sobre nuestros servicios.


