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Programa de donantes de huevo - lista de tarifas para: 
  
Intención de los padres:                    
Donante: #            

  
Consulta de 30 
minutos y Ver 
perfil 
  

    
Sin cargo 

  

  

Retenedor de 
agencia 

• Retenedor de agencia (No-reembolsable ) 
ₒ Donantes de contacto para iniciar la coordinación 
ₒ Transferencia de perfil del donante y registros médicos 

aplicables a la clínica 
ₒ Retenido los servicios proporcionados por 12 meses, las 

presentaciones de Perfil de donantes ilimitada 
  

$500   

  Cargo de la Agencia Internacional de (cuando corresponda) $5.000 debido a la firma 
Traducción incluye honorarios de agencia contrato de agencia 
(no reembolsable) 

  

  

Honorarios de 
agencia 

• Agencia y cuota de mantenimiento del fideicomiso 
ₒ Horario del donante médica y psicológica las pruebas 

iniciales con la intención de los padres ' clínica 
ₒ Resultados de la prueba de seguimiento de los donantes 
ₒ Coordinación de viajes 
ₒ Coordinación de ciclo 
ₒ Administración y contrato legal 
ₒ Volver a emparejar hasta por 12 meses siempre hasta la 

ejecución del contrato (sin coste adicional) 
 *no reembolsable.  

$7.000   

Adicional 
Honorarios de 
agencia 

• Tarifa de la Conferencia de Skype/en persona con la 

intención de los padres y de los donantes 
  

$250 
  

(si corresponde) 

  

Evaluación 
psicológica 

• Evaluación psicológica 
• MMPI o PAI 

* $600 (si corresponde) 
  
* Colorado citado. 
Tasas reales varían según 

el estado 
  
  

  

Estimado de 
honorarios 
  

• Redacción y ejecución de la intención de los 

padres/ovodonación 
Contrato, asesoramiento jurídico y asesoramiento. 

$1.900   

  
Su acuerdo de donación de ovocitos (AOD) se prepararán por uno de nuestros abogados referidos en su nombre. Su 
donante tendrá representación separada de las diferentes empresas por lo que no hay conflicto de intereses será de 

preocupación. Si usted tiene un abogado que desea utilizar que se especializa en derecho de reproducción, por favor 

háganoslo saber inmediatamente. 
  

  

IP #1 ___ IP #2 ___ Agencia ___ 
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Estimado 
donante 
compensación 
  

• Recomendación estándar de la industria: 
(Compensación del donante basada en la experiencia del donante) 
  

$6.000-$10.000 + 

Perdida salarios, gastos, gasolina, gastos de comunicación, y del viaje cuidado de niños no están 

incluidos en la compensación del donante. 
  Total de la compensación del donante:  

  
$6.000-$10.000 + 

  
Seguro 
suplementario 
de donantes 
  

(Plan proporcionado por nueva vida Agencia www.newlifeagency.com) 
  

$660   

  
Gastos de viajes 
y supervisión 
externa 
(Si corresponde) 
  

• Distancia del recorrido afectará tasas 
• Intención es responsabilidad de donantes y compañero de 

vuelo, todo transporte terrestre, consejos, 

aparcamiento, peajes, alojamiento, gastos de teléfono 

e internet y alimentos viáticos. 
• Los gastos fuera de control. Agencia obtendrá citar a 

efectos presupuestarios. Se pagarán honorarios de la 

clínica con la intención de los padres tarjeta de crédito 

en archivo con AEM. 

$500 - $6.000 
  
  
  
  
Variable 

Varía según el protocolo 

de la clínica FIV y 
ubicación 
  
  
  
  
Agencia obtendrá 
presupuesto de clínica 

basado en el protocolo de 

ciclo FIV clinic. 
    

  Viajes y Total control exterior:  
  

Variable   

  
Clínica y 
honorarios 
farmacéuticos 

• Cualquier y los gastos médicos y farmacéuticos que son 

responsabilidad de los padres destinados y pagados al 

proveedor directamente. 

Variable Llame a su clínica 
directamente para los 

precios 

  Clínica y honorarios farmacéuticos:  Variable 
         

  
IP #1 ___ IP #2 ___ Agencia ___ 
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