
Si no consigues ser padre, 
te devolvemos el dinero
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Quién es Gestlife
GESTLIFE  es un gabinete de abogados que nace fruto de la experiencia de más de 7 años y 80 profesionales 

dedicados a la gestación subrogada en diversos países, donde la misma es absolutamente legal. La dificultad 

que este tipo de procesos entraña es a menudo un insalvable obstáculo para muchos padres, que precisan 

de la ayuda de profesionales, especializados en este tipo de procesos, y en las situaciones, dificultades y 

problemas que  conllevan a menudo.

Así nace GESTLIFE, creando una nueva compañía con más de 400 padres felices en su bagaje. Una compañía 

que coge lo mejor de cada programa, de cada país, de cada agencia, para crear programas exclusivos para  

futuros padres que quieren dormir tranquilos durante el proceso. Padres a los que les importa la ética en 

este tipo de procesos y respetar el trato humano y justo hacia las gestantes, algo que no sucede en muchas 

agencias. Tener un férreo respeto por la mujer que va a darnos lo que más deseamos en el mundo,  velar por 

su buen estado de salud psicológica y física,  y garantizar que no realiza el proceso en condiciones precarias, 

percibiendo a su vez una justa compensación;  ha de ser y es nuestra principal premisa.

GESTLIFE no es otra agencia más. Es LA COMPAÑÍA de GESTACIÓN SUBROGADA, en mayúsculas.  Te 

ofrecemos, incluidos en nuestros programas, una serie de servicios que nadie más te puede ofrecer. Porque 

queremos que  tengas todas las facilidades para alcanzar tu objetivo, que desde el primer momento, es el 

nuestro también: garantizar la llegada de tu/s hijo/s al mundo en óptimas condiciones.

Somos el primer despacho de abogados de 
asesoramiento integral en gestación subrogada
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La gestación subrogada, como ocurre en todo sector en expansión  ha sufrido en 

los últimos dos años la proliferación de pequeñas agencias, que sin medios 

ni estructura, ofrecen servicios de asesoramiento. Estas agencias sirven 

únicamente de puente  entre una clínica o agencia y el cliente y cobra 

unos honorarios, más o menos importantes por ese “trabajo” e incluso 

“sin cobrar aparentemente honorarios” (porque cobran comisiones de 

las clínicas y agencias). A menudo, son parejas, que porque han tenido 

un niño por gestación subrogada,  ya creen que su experiencia vital 

les convierte en especialistas en la materia. Como si un divorciado, 

pudiese a partir de ese momento llevar divorcios de otras personas, 

porque él se divorció y eso ya le convierte en especialista en la materia 

¿para qué estudiar 4 años de carrera? Pero este tipo de procesos, en los que 

se entremezclan las leyes de dos países (a menudo contradictorias), lenguas 

diferentes, procesos administrativos distintos y un proceso médico complicado, 

contraen a veces complicaciones que requieren tener persona in situ capaz de solucionarlo. No estar a miles 

de kilómetros sin ni siquiera  saber hablar la lengua del país. 

Cuando surgen problemas, todo son llantos y entonces se acude a las grandes empresas, pagando lo que 

sea.  Y ello no es necesario, si desde el principio reconocemos el sabio consejo que nos dieron nuestros 

abuelos:  “a la larga, lo barato sale caro”.

Nosotros haremos realidad tu mayor aspiración, 
tener por fin un hijo con todas las garantías

Gestlife es la respuesta a su sueño

¿Qué precio tiene tu hijo? 

Es una pregunta retórica porque ya sabemos que no tiene precio 
para ti.  Por lo tanto rehúye de ofertas de agencias (figura no 
reconocida legalmente en nuestro país), que carecen de estructura 
y medios. Debes asegurarte de que la compañía que contratas es 
fiable, que no va a desaparecer mañana, que tiene una dilatada 
experiencia en gestación subrogada, con cientos de éxitos y que 
sobre todo cuenta con medios propios en el país donde nacerá tu 
hijo. 

GESTLIFE es la respuesta a su sueño. Nosotros haremos realidad 
tu mayor aspiración: tener por fin un hijo. Con todas las garantías.
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Con qué estructura cuenta 
Gestlife en el mundo
GESTLIFE en España cuenta con oficinas en Barcelona (donde se halla la central, ocupando la planta 8 del 

edificio Banco Popular del Paseo de Gracia, nº 54)  con una superficie total en oficinas de más de 1200 

metros y más de 80 empleados a tu servicio dedicados a convertir en realidad tu sueño.
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GESTLIFE cuenta además con oficinas propias en  UCRANIA, RUSIA, GRECIA Y GEORGIA, con personal propio 

en plantilla, destinado a cubrir todas sus necesidades.

Nuestras oficinas, al contar con personal propio  hispano-parlante  (abogados, encargados de asistencia, 

acompañantes, traductores, etc…) nos permite hacer un seguimiento personalizado de cada caso in situ, 

con programas excepcionales concertados en exclusiva con clínicas de alto prestigio y eficacia comprobada.

ESPAÑA
USA

Oficinas Propias

Gestlife

GRECIA

UCRANIA
RUSIA

GEORGIA
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¿Por qué escoger Gestlife?
Muy probablemente habrás analizado otras alternativas para realizar tu proceso de gestación subrogada. A 

menudo y con la sana intención de ahorrar un dinero, muchos padres se plantean la posibilidad hacer ellos 

mismos el proceso, sin la ayuda de profesionales.

 Hacerlo en solitario

Plantéate por un momento, si para un divorcio o un pleito con un coche con el que has chocado, o frente 

a un despido laboral, si se te atreverías a ser tu propio abogado. Si la respuesta es evidentemente “NO”, 

¿te planteas seriamente abordar un proceso tan complicado como la gestación subrogada, mucho más 

complicada que una adopción,  un proceso en el que intervienen dos países, con leyes contradictorias, con 

un complicado proceso médico en medio, en idiomas que posiblemente usted no habla, todo ello sin la 

ayuda de verdaderos profesionales?

 Contratar una “agencia”

También puedes optar por contratar una pequeña “agencia”, muchas veces creada por unos padres que 

creen que su experiencia vital ya les otorga el aval necesario y la profesionalidad que requiere algo tan 

complejo. Muy buenas intenciones (la mayoría de las veces, recuperar lo gastado), pero cuando surgen 

los problemas,  entonces nos damos cuenta de que carecen de estructura, no tienen personal  in situ en 

los países donde se desarrolla el proceso,  y ante la menor adversidad, “te dejan en manos de la clínica” 

quien vive a base de comisiones.  Algunas de estas compañías, venden los programas de clínicas al mismo 

precio que las mismas, por la sencilla razón de que viven de las comisiones. En el caso de que la clínica entre 

en conflicto con el cliente, ¿a quién van a defender¿ ¿al cliente o a la clínica de la que tienen que seguir 

viviendo con las comisiones por captar a más padres? GESTLIFE no percibe comisiones de ninguna clínica 

o agencia extranjera. Por eso cobramos nuestros honorarios, porque  para poder prestar un buen servicio, 

es necesario e imprescindible ofrecer una estructura que obviamente cuesta dinero. Desconfía de agencias 

que ofrecen programas sin cobrar honorarios, o unos honorarios muy bajos, porque viven de las comisiones 

a sus espaldas.

 Contratar Gestlife

Es sinónimo de confiar tu proceso a verdaderos profesionales con una experiencia dilatada y más de 400 

padres felices a sus espaldas, con todas las garantías. Puede que costemos más dinero que las “agencias” 

pero la lista de servicios que incluyen nuestros programas es incomparable y esto es lo que otorga claramente 

una garantía absoluta de éxito.  

¿Alguna otra “agencia” te garantiza por escrito 
la devolución de tu dinero si no logras ser padre?
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Los programas de Gestlife
GESTLIFE no sólo te pone en contacto con proveedores locales en los países dónde deseas realizar el proceso, 

sino que te facilita unos programas completos que cubren todas las necesidades, siendo GESTLIFE, por tu 

cuenta, quien organiza todo el proceso y realiza el seguimiento evitándote así una labor de verificación 

constante, dificultosa por los idiomas y conocimiento de este tipo de procesos.

PAÍS PERSONAS QUE PUEDEN REALIZAR LOS PROGRAMAS 

UCRANIA Parejas  heterosexuales casadas

GEORGIA Parejas  heterosexuales casadas

GRECIA

Parejas heterosexuales casadas

Parejas heterosexuales no casadas

Mujeres solteras

USA

Parejas heterosexuales casadas

Parejas heterosexuales no casadas

Mujeres solteras

Hombres solteros

Parejas homosexuales

RUSIA

Parejas heterosexuales casadas

Parejas heterosexuales no casadas

Mujeres solteras

Hombres solteros

Podemos también asesorarte sobre otros países dónde algunas personas realizan o han realizado procesos 

de gestación subrogada, poniendo siempre como premisa la seguridad y garantía en el proceso. Ponte en 

contacto con nuestros asesores de familia y estudiaremos tu caso personal, encontrando sin duda alguna la 

mejor una solución para ti, una solución a tu medida.

GESTLIFE ofrece programas de GESTACIÓN SUBROGADA en los siguientes países:

No todos los programas incluyen todas las garantías que GESTLIFE ofrece. Consulte país por país, las garantías que 
quedan cubiertas en cada uno de ellas. Este dossier  informativo no es contractual.  Tendrán solo  validez legal los 
acuerdos reflejados en el contrato suscrito  entre usted y  GESTLIFE.
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Qué diferencias tiene 
Gestlife con otras agencias
Es fácil perderse comparando programas y “agencias” de gestación subrogada. Pero hay que saber separar 

“el grano de la paja” y tener claras las diferencias primordiales que convierten en un éxito garantizado su 

programa de gestación subrogada. 

Nuestra premisa es clara: ofrecerle un SERVICIO INTEGRAL, no dejando nada al azar en un proceso tan 

complicado en el que los detalles, cuentan. 

GESTLIFE te ofrece estas importantes ventajas que las “agencias” no ofrecen:

1. LE GARANTIZAMOS EL ÉXITO, O LE DEVOLVEMOS EL DINERO
En un proceso de gestación subrogada, pueden suceder muchas cosas que dilaten el tiempo, por razones 
ajenas a su voluntad. Si no conseguimos que usted sea padre antes de 30 meses, le devolvemos el dinero.*

2. SOMOS VISIBLES, Y ESTAMOS IDENTIFICADOS
Somos un despacho de abogados en España, de reconocido prestigio, con todos nuestros datos públicamente 
visibles. Muchas de las agencias no indican en sus páginas web que sociedades están detrás, ni siquiera 
cumplen con la Ley de Servicios de la Información (LSSICE) que obliga a publicar en la página web su número 
de identificación fiscal, su registro mercantil, domicilio y teléfonos. Parece como si esa información fuese 
secreta y no quieran que se sepa quién está detrás. Desconfíe de quien se esconde para que usted no sepa 
quiénes son realmente.

3. SOMOS ABOGADOS
No hemos montado una agencia porque hemos visto un negocio. Ya existíamos antes de la gestación, y 
seguiremos existiendo si algún día la legalicen en nuestro país. Un despacho de abogados cumple siempre 
la ley, y tiene usted un referente en España a quien acudir, si algo va mal.

4. USTED TRABAJA CON UNA EMPRESA ESPAÑOLA
Y nos paga en España. Ni en Chipre, ni en las islas Seychelles, como hacen algunas agencias. GESTLIFE 
cumple con la legislación vigente, y le evita a usted problemas futuros con la Hacienda Pública.

5. ACOMPAÑAMIENTO FÍSICO DURANTE LOS VIAJES
Empleados nuestros en la plantilla de la compañía (no colaboradores externos como traductores, taxistas 
etc...) Le recogerán en el aeropuerto y le llevaran al hotel o apartamento donde se vaya a hospedar. Durante 
los días que usted esté en el país, le acompañarán a todas las gestiones que se vayan a realizar para la 
consecución del proceso. Esta persona habla español, y el idioma del país. Pero no es un simple traductor. 
Es un encargado de asistencia, capacitado para resolverle todos los problemas que pueden surgir. No le 
damos un número de teléfono donde llamar, para que solo entonces le asistan telefónicamente, o si es 
personalmente, tenga que pagar un suplemento del que no le hablaron nunca.

6. ACOMPAÑAMIENTO DE UN ABOGADO ESPAÑOL AL CONSULADO DE ESPAÑA
 Cuando tenga que ir a inscribir al niño, le acompañará un abogado español, para hacer todas las gestiones 
de modo que usted solo se tenga que ocupar del niño, y de firmar. 
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7. APARTAMENTOS INDIVIDUALES Y HOTELES DE NIVEL SUPERIOR
La mayoría de agencias que incluyen el alojamiento, les hospedan en casas compartidas con otras parejas, 
con niños. En algunos casos, con un solo lavabo para todas las parejas. En GESTLIFE les hospedamos en 
Hoteles de nivel superior (para el primer viaje de corta duración) y en apartamentos individuales cuando van 
a recoger al niño. 

8. SERVICIO DE PEDIATRA A DOMICILIO
Cuando ha nacido el bebé, y se halla usted en su apartamento, a la espera de poder regresar a su país, 
recibirá todos los días la visita de un pediatra, para verificar el buen estado del niño. Nuestros acompañantes 
se encargarán de la traducción simultánea de lo que le diga el doctor.

9. CONGELACIÓN DE LAS CÉLULAS MADRE DEL CORDÓN UMBILICAL DE SU HIJO
Es un servicio totalmente gratuito con el que obsequiamos a todos nuestros padres. Porque tan importante 
es ser padres, como velar por la buena salud de nuestro hijo en los próximos 20 años. GESTLIFE se ocupa 
de organizar el proceso con un prestigioso banco de células alemán, donde usted tiene ya pagadas por 
adelantado las cuotas de 20 años.

10. UN ENCARGADO DE ASISTENCIA PARA SU EXPEDIENTE
Se le designará un Encargado de Asistencia para el seguimiento y dirección de su expediente. Usted podrá 
hablar siempre que lo desee con él, y él le mantendrá informado periódicamente por email y por teléfono, y 
ante cualquier novedad. Pero además podrá ver su expediente a través del programa INFO NOW.

11. TELÉFONO MÓVIL LOCAL
La compañía le obsequiará durante sus desplazamientos a la ciudad de destino, de un móvil local, de modo 
que usted pueda mantenerse en contacto tanto con la oficina en el país de destino como su acompañante 
sin coste adicional.

12. SERVICIO DE GUARDIA 24 HORAS/DÍA 365/DÍAS AL AÑO
Cuando usted esté desplazado en el país de destino, además del acompañamiento personalizado, dispondrá 
de las oficinas de GESTLIFE en el país, y un teléfono de guardia 24 horas al día.

13. MÁS DE 80 EMPLEADOS DEDICADOS SÓLO A LA GESTACIÓN SUBROGADA
Un proceso de gestación subrogada precisa de un equipo multidisciplinar en todos los países donde opera. 
GESTLIFE cuenta con más de 80 empleados, dedicados solo a hacer realidad su sueño.

14. SERVICIO DE PSICÓLOGO EN PLANTILLA
Somos la única empresa del sector que tiene incorporada a una psicóloga en la plantilla, para atender las 
inquietudes de los padres. El servicio de asistencia psicológica, se extiende gratuitamente hasta 4 años 
después del nacimiento del niño, e incluye tanto a los padres como al niño.
 
15. GARANTÍA DE REINICIO EN CASO DE FALLECIMIENTO DEL BEBÉ
Lamentablemente, a partir del 7º mes, todas las agencias consideran que si el bebé nace prematuramente, 
y fallece, el programa se ha cumplido. Y usted se queda sin niño y sin dinero. GESTLIFE es la única empresa 
que cubre esta terrible contingencia, garantizándole el reinicio del mismo tipo de programa que había 
contratado, en el caso de fallecimiento del niño hasta 1 año después del nacimiento. Sin coste alguno para 
usted.

16. SEGUROS EXCLUSIVOS
GESTLIFE cuenta con seguros exclusivos que cubren contingencias que ninguna otra compañía cubre: 
pérdida o deterioro de embriones durante el transporte, cambio sin coste de donante en caso de punción 
blanca (sin óvulos), etc…
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17. SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE
Durante sus viajes estarán ustedes cubiertos por un seguro de asistencia en Viaje con Allianz Seguros.

18. OFICINAS PROPIAS EN LOS PAÍSES
El resto de agencias españolas, carecen de oficinas propias, con personal propio asegurado en la seguridad 
social del país, para poder prestarles un servicio de calidad. Acuden a colaboradores externos, pero cuando 
surgen problemas o complicaciones, no están ahí, ni tienen personal preparado para resolver la contingencia 
in sito. GESTLIFE cuenta con oficinas propias en GRECIA, RUSIA, GEORGIA Y UCRANIA con 80 empleados 
dedicados a ayudarle a hacer realidad su sueño. Cuando usted tenga un problema, por pequeño que sea, nos 
tendrá ahí a su lado. No tendrá que llamar a España para ver que pueden hacer por usted.

19. CURSOS PREPARATORIOS PARA PAPAS PRIMERIZOS
Durante el proceso, se imparten cursos preparatorios para el cuidado del bebé. Los cursos se realizan en 
directo, online, en multiconferencia, con la doula, la psicóloga y una matrona, y con otros padres. Tiene un 
sentido eminentemente práctico y ha sido creado especialmente para padres por gestación subrogada.

20. SERVICIO DE PEDIATRIA 24 HORAS AL DIA/365 DIAS AL AÑO
GESTLIFE le ofrece, totalmente gratis durante un año, el servicio de pediatra online (teléfono, email 
y whatsapp) 24 horas al días 365 días al año, en español. De este modo ante cualquier duda durante su 
estancia en el país de destino, podrá hablar con el pediatra y aclarar sus dudas.

21. CANASTILLA CON PRODUCTOS PARA SU HIJO
GESTLIFE le regala una canastilla con los productos necesarios para el cuidado de su hijo.

22. COCHECITO PARA EL BEBÉ
GESTLIFE, le prestará un cochecito para su bebé durante su estancia en los países donde contamos con 
oficina (GRECIA, UCRANIA, RUSIA).

23. GESTLIFE ESTÁ AVALADA POR LA ASOCIACIÓN PADRES POR LA GESTACIÓN
Una asociación independiente, que aglutina a más de 600 padres que lo han sido gracias a la gestación 
subrogada, y que fiscaliza las agencias, para garantizar las buenas prácticas, avalando con su sello solo a 
aquellas que reúnen los parámetros que exigen (www.padresporgestacion.org).

24. CUMPLIMOS LAS LEYES, COMO LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS, O LA LEY DE 
SERVICIOS DE LA INFORMACIÓN
GESTLIFE tiene inscritos sus ficheros en la AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS, tal como establece la 
LOPD 15/1999 de 13 de Diciembre y la LSSICE (ley 34/2002 de 11 de Julio) , algo que no pueden decir todas 
las agencias. ¿Ha verificado usted que otras agencias con las que esté hablando cumplen también las Leyes? 
Si no es así, ¿espera que cumplan con Usted si no cumplen algo tan básico?

25. TRABAJAMOS CON TODOS LOS PAÍSES
No tenemos la necesidad de “venderle” un destino, como si fuese la 8ª maravilla del mundo, porque no 
tenemos otro que ofrecerle. En GESTLIFE trabajamos en todos los países donde la gestación subrogada es 
legal. Nuestros honorarios son los mismos para todos los países, con lo que usted tiene la garantía de que le 
orientaremos al que más le convenga a usted, no a la compañía. Otras empresas, con un solo destino ,deben 
“cantarle” las glorias de ese destino, e intentan desprestigiar a los otros destinos, para “llevar el ascua a su 
sardina”. 

En GESTLIFE solo tenemos un interés: ayudarle a escoger el destino que más le conviene por sus condiciones 
personales.
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Estos son sólo algunos de los servicios diferenciadores incluidos en nuestros programas PREMIUM, que no incluyen las 

“agencias”. Te invitamos a comparar y si encuentras algo mejor, no lo dudes, contrátalo.

26. UNAS INFRAESTRUCTURAS QUE NINGUNA AGENCIA POSEE
GESTLIFE ocupa a más de 80 personas dedicadas exclusivamente a la gestación subrogada, y ocupa oficinas 
por una superficie total de 1.200 metros, con oficinas propias en 5 países. Algo que ninguna agencia puede 
igualar, y que le garantiza la fiabilidad y solvencia que usted precisa. Un proceso de gestación subrogada no 
puede ser contratado a un “chiringuito” que hoy existe, y mañana puede desaparecer.

27. SI USTED NO PUEDE VENIR A VERNOS, NOSOTROS VAMOS
En el caso de que le sea imposible desplazarse, nuestros asesores personales se desplazaran a su domicilio. 
Esta visita tiene un coste de 950 euros, pero se deducen del precio del programa si finalmente usted contrata 
nuestros servicios.

28. PERSONAL MULTILINGUE (+ ESPAÑOL) EN TODAS LAS OFICINAS
En nuestra empresa se hablan 11 idiomas. Todos los encargados de asistencia, son multilingües (francés, 
italiano, alemán, inglés), también en las filiales.

29. USTED NO SE ENCARGA DE NADA
Solo de aportar el material genético. Del resto se ocupa GESTLIFE y sus filiales.

30. CÓDIGO DEONTOLÓGICO
GESTLIFE posee un código deontológico de obligado cumplimiento por todo el personal. Practicamos la 
gestación subrogada evitando la explotación de las madres subrogadas, controlando nuestros equipos in 
situ las condiciones en que viven, las viviendas donde residen, su alimentación y hábitos , algo que solo se 
puede hacer si se cuenta con oficinas propias donde nuestros inspectores realizan una labor de seguimiento 
constante.

31. CURSOS POSTERIORES AL NACIMIENTO DEL BEBÉ
De forma gratuita, GESTLIFE imparte cursos para los padres primerizos, una vez han regresado a España. 
Estos cursos son Online, en directo a cargo de una prestigiosa DOULA y ayuda a los padres en los primeros 
meses de esta apasionante aventura.

32. FINANCIACIÓN
GESTLIFE le permite pagar en 5 u 8 plazo, dependiendo del programa.

33. ADOPCIÓN DEL MENOR POR LA MADRE COMITENTE EN CASO NECESARIO
Para aquellos países dónde es necesario que la madre comitente adopte al menor, una vez en España, 
GESTLIFE asesora y redacta el escrito gratuitamente a los padres para realizar la adopción.
Y lo que es más importante…

34. MÁS DE 250 PADRES FELICES CADA AÑO
Nuestros hechos son nuestros mejores avales. Más de 250 padres hacen realidad cada año su sueño gracias 
a GESTLIFE. Una mayoría silenciosa que hace poco ruido, pero que está ahí. Podemos ponerle en contacto 
con varios padres que ya han cumplido su sueño, y que confiaron en nuestro grupo para hacerlo realidad.
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Test comparativo 
CON OTRAS “AGENCIAS” DE GESTACIÓN SUBROGADA

Te invitamos a comparar GESTLIFE  con las “AGENCIA” que puedas conocer...

SERVICIOS Y GARANTÍAS GESTLIFE
AGENCIA 

1
AGENCIA 

2

¿Es un despacho de abogados, con seguro de responsabilidad civil al que poder 
reclamar en caso de incumplimiento?

SI

¿Tienen todos sus ficheros declarados ante la Agencia de Protección de datos como 
establece en nuevo Reglamento Europeo (RGPD)?

SI

¿Se identifican  con sus datos en su página web: razón social, domicilio, NIF, registro 
mercantil, para que sepamos con quién trabajamos?

SI

¿Tienen sus cuentas anuales auditadas con beneficios y publicadas? SI

¿Te acompaña un profesional de habla española durante tu estancia en el país 
extranjero, y que se encarga de todas las gestiones administrativas en tu lugar?

SI

¿Te acompaña un abogado que habla español al Consulado Español para hacer todos 
los trámites?

SI

¿Tienen oficina propia en el país extranjero donde se desarrolla el programa? SI

¿Te alojan en apartamentos individuales, sin compartir apartamento con otros padres? SI

¿Un pediatra visita a tu hijo, mientras permanece contigo en el apartamento, cada día, 
para verificar tu estado de salud, hasta tu regreso a España?

SI

¿Dispones de un servicio de guardia (real) las 24 horas del día, 365 días al año durante 
tu estancia en el país extranjero?

SI

¿Dispones de un servicio telefónico de pediatría en español durante un año para 
cualquier consulta que desees hacer?

SI

¿Tu programa incluye la congelación de las células madre del cordón umbilical de tu 
hijo, en prevención de futuras enfermedades,  con la cuota de mantenimiento pagada 
por 20 años?

SI

¿Tienes una asistenta 4 horas al día en tu apartamento? SI

¿Tras tu primera visita, te ofrecen la posibilidad de contactar con padres que  ya han 
pasado por un proceso de gestación subrogada, para que te expliquen su experiencia?

SI

¿Te garantizan por escrito, que si no logras ser padre, te devolverán tu dinero? SI

¿Tienen más de 80 empleados dedicados exclusivamente a la gestación subrogada? SI

¿Trabajan con todos los países dónde la gestación subrogada es legal? (no viéndose 
obligados a venderles  un destino a cualquier precio porque no tienen otro) 

SI

¿Puedes acceder a tu expediente desde tu ordenador o móvil desde cualquier lugar y 
conocer el estado del mismo?

SI

¿Te ofrecen un soporte psicológico, a cargo de psicólogos en plantilla para ayudarle a 
combatir la ansiedad que este tipo de procesos  conlleva?

SI
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¿Te ofrecen soporte psicológico durante 5 años, tanto a ti, como a tu hijo? SI

¿Tienen más de 250 padres al año que consiguen su objetivo, con un 100 % de éxito? SI

La Asociación de Padres por La Gestación Subrogada, con más de 300 padres 
afiliados, avala a la “agencia”?

SI

¿Tienen cursos preparatorios para padres primerizos y para cuando ya tengas al 
bebé en casa?

SI

¿Te entregan una canastilla con todo lo que hace falta para cuidar a tu hijo en el país 
de destino?

SI

¿ Te dejan un carrito en el país de destino para poder pasear a tu  hijo con comodidad? SI

Tienen programas propios, es decir, no actúan como simples intermediarios? SI

¿Tienen un código deontológico publicado que  obliga a todo el personal de la 
compañía a practicar una gestación subrogada ética con las gestantes y los padres?

SI

El programa ¿incluye la indemnización a la gestante en caso de  aborto? SI

¿El programa incluye una indemnización a la familia de la gestante en caso de 
fallecimiento?

SI

En caso de fallecimiento del bebé tras haber nacido, ¿el programa incluye la garantía 
de reinicio gratis de otro programa idéntico al que contrató?

SI

Más de 30 servicios que marcan la diferencia entre  una “aventura” 
y un proceso de gestación subrogada con todas las garantías

SERVICIOS Y GARANTÍAS GESTLIFE
AGENCIA 

1
AGENCIA 

2
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Testimonios
Valentín y Luisa
Desde que nos casamos nuestra mayor ilusión fue crear una familia,  ilusión que saltó por la ventana con 

nuestro tercer aborto. Enseguida nos quedamos embarazados pero antes de llegar al tercer mes un sangrado 

y una fuerte migraña nos hacia perder a nuestros retoños.

Después de varias visitas al ginecólogo y al hospital nos diagnosticaron esterilidad inmunológica, una “maravilla” de la 

vida que no nos permitía continuar con nuestros planes. Todo parecía esfumarse hasta que una tarde mi hermano nos comentó que 

había buscado información y que todavía podíamos probar con la gestación subrogada. Fue él quién nos puso en contacto con el equipo 

de Gestlife y también fue él quien nos acompañó y buscó todo lo necesario para el viaje a Barcelona. Nosotros algo desanimados y sin 

muchas esperanzas nos dejamos llevar… y hoy por hoy es lo mejor que hicimos…dejarnos llevar. Con ésta carta quiero dar las gracias 

al equipo de Gestlife que hizo posible que ahora seamos 4, a aquella maravilla de mujer que gestó a nuestros bebes y por supuesto a 

mi hermano por ayudarnos a dar el paso más importante de nuestras vidas. 

Sin el interés de mi hermano, la profesionalidad de Gestlife y la humanidad de aquella gestante no hubiéramos cumplido la mayor de 

nuestras ilusiones. 

Ramón y Javier
El tema de la paternidad nos costó mucho de digerir, durante unos años Javier fue el único de la pareja 

interesado en tener familia. Pero al tener a la persona indicada cerca el momento se va acercando y por fin lo 

ves claro… -¡Sería estupendo que pudiésemos formar una familia! 

Afortunadamente ninguno de los dos se gana mal la vida y pudimos plantearnos la maternidad subrogada como opción válida. 

Estados Unidos fue nuestra elección y como dos niños con zapatos nuevos nos introdujimos es este mundo con la mayor de las ilusiones. 

Escogimos ser asesorados por Gestlife, su oficina nos queda cerca y nos transmitió mucha confianza y saber hacer desde el principio. 

Hemos vivido el proceso desde muy cerca pues el contacto ha sido constante y pudimos estar al corriente de todo. 

Para algunas personas obtener mucha información puede ser un problema, no lo ha sido en nuestro caso. Somos una pareja muy unida 

y con las ideas muy claras y precisamente ahí es donde más agradecemos el apoyo y ayuda del grupo que forma Gestlife. Por ayudarnos 

a tomar las mejores decisiones y acompañarnos siempre en tan complicado proceso.

Ahora ya nos somos una pareja muy unida, somos una familia muy unida pues tuvimos 2 preciosos niños, han sido dos programas 

con gestantes distintas y lo conseguimos con tan sólo 1 mes de diferencia, así que para los partos estuvimos allí en San Diego de 

“vacaciones” casi dos meses completos, sin duda la mejor experiencia de nuestras vidas y la más unificadora. Gracias una vez más, 

Mario y María
Queremos agradecer a todo el equipo de Gestlife el gran apoyo y ayuda que nos han prestado, las atenciones 

y la constante información. Mil problemas para los informes y la documentación, algo que parece sencillo y 

que creo que nunca hubiéramos logrado superar sin su ayuda. La burocracia y las trabas administrativas son un 

problema grandísimo para todos los que nos vemos en este proceso como única salida. 

Esperamos que todos los que estáis en nuestras circunstancias y leáis este escrito consigáis llegar al fin como nosotros. Ha sido 

emocionalmente muy duro y todos lo sabéis pero aquí estamos disfrutando al fin de nuestra familia.
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Mónica y Raúl
Con este escrito queremos transmitir nuestra mayor felicidad a todos lo que estén valorando la posibilidad de 

llevar a cabo una gestación subrogada; sin duda alguna es lo mejor que hemos hecho en esta vida y aunque 

en muchas ocasiones parece muy lejano y difícil, se cumple y por fin disfrutamos de la familia que siempre 

habíamos querido. Es por eso que animamos a quienes tengan nuestras mismas ilusiones a embarcarse en este 

proyecto del que sin duda cabe el resultado es el más satisfactorio del mundo.

Aprovechamos para dar las gracias al equipo de Gestlife, sin ellos esto no hubiera sido posible: gracias por darnos confianza, gracias 

por consolarnos en los momentos de tristeza, gracias por darnos fuerza en los momentos de flaqueza, gracias por darnos todo el 

soporte necesario en cuestiones técnicas, gracias por darnos el calor y la atención que requeríamos, gracias por solucionar todos los 

problemas que se dieron en nuestro proceso, gracias por seguir ahí 2 meses después de acabar nuestro contrato, gracias por darnos 

una familia. 

Sí, hemos pagado nuestro proceso, como todos, pero lo que nos habéis ofrecido durante todo este tiempo no esta pagado y aunque 

insignificante, nuestra nota de agradecimiento forma parte de muchísimas más y con ellas y todos los que ahí trabajáis conseguiréis 

cumplir el sueño de muchísimas personas mas.

David y Reme
¡Casi ni nos lo creemos! Hace ya dos meses y medio que tenemos a nuestros nenes en casa y parece que 

todo siga siendo un sueño. Han sido tantos impedimentos y dificultades que nunca pensamos que realmente 

viviríamos una escena familiar como ésta. No encontraremos forma posible de agradecer a nuestra gestante y 

a Gestlife todo lo que han hecho por nosotros. El que lea esto sin tener niños y queriéndolos, sin duda alguna 

sabrá que no hay dinero en el mundo para pagar lo que más desea. Con este escrito aportamos nuestro granito de 

arena y agradecemos todo lo sucedido y ante todo el resultado: nuestros dos maravillosos retoños.

Para quien no sepa como va esto, nosotros contactamos con Gestlife en octubre de 2014 (como casi todos los que iniciamos este 

proceso, contactamos con varias agencias y entendidos, hasta tomar una decisión, esperando que fuera la más acertada). Después 

de escoger país según caso, firmamos un contrato y esperamos que nos llamaran para hacer nuestro primer viaje. En enero de 2015 

pudimos viajar a Kiev y allí David hizo donación y arreglamos todo el papeleo. 

Pasamos por dos transferencias, la primera beta fue negativa y nos costó un poco ver de nuevo el horizonte del proceso. Estuvimos 

hablando con nuestro agente y se nos prometió que en breve se realizaría la segunda, que no sufriéramos, en cuanto fuera posible por 

la gestante se intentaría de nuevo. Así fue y la segunda sí fue positiva, tan positiva que vinieron dos nenes. 

Todo el embarazo fue un nerviosismo constante, imagino que sufrir por nuestros nenes es lo que tocaba, desde Gestlife se nos tuvo 

constantemente informados y también nos atendieron en numerosas ocasiones que pedimos alguna información extra. Aprovecho 

para agradecer a la psicóloga del equipo su atención constante, yo pasé muchos miedos y me ayudó muchísimo hablar con ella.

Todo el embarazo fue muy bien, al llevar dos, la gestante tuvo que hacer algo de reposo y llevar una malla para el peso. Pero nuestros 

nenes nacieron tan sólo una semana antes y fabulosamente bien. 

Afortunadamente ya estábamos allí cuando nacieron y todo fue estupendo, no olvidaremos nunca lo bien que se nos trató. Y por 

supuesto el momento mágico en el que entramos en la habitación y vimos a nuestros retoños por primera vez. Nunca olvidaremos 

tampoco la cara de aquella mujer que hizo que nuestra familia por fin fuera eso, una familia. Un gesto de comprensión y afecto lleno su 

rostro y al darle la mano lloré como nunca había llorado. Mil gracias Allochka  Al fin quien quiere algo con todas sus fuerzas lo consigue, 

para muestra, nosotros.

Bienvenido al milagro de dar vida
y la consecución de un sueño, ser padres.



info@gestlife.es
www.gestlifesurrogacy.com


