
¿Quieres tener un bebé?
Lo vas a tener.
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Quién es Gestlife
GestLife es un gabinete de abogados que nace fruto de la experiencia de más de 8 años y 100 profesionales 

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

pertenece desde 2017, al grupo británico INVEST MEDICAL, que posee oficinas propias de gestación 

subrogada en 7 países,  y  una clínica de reproducción asistida propia en UCRANIA ( www.interfiv.com )  que 

opera bajo los protocolos de calidad europeos.

Ello convierte a nuestro grupo de empresas en los únicos que no somos intermediarios de clínicas locales  y 

que ofrece la totalidad  de los servicios de la A a la Z para garantizar el éxito en el 100 % de los casos.

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 500 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, colaboran,  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 algo que sucede a menudo, 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.

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 tu sueño. Nosotros haremos realidad tu 
mayor aspiración: tener por fin un hijo. Con todas las garantías.
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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? 

A menudo (se repite todos los trimestres), vemos padres atrapados en un país, porque no saben cómo sacar 

al niño del mismo,  y que han ido en solitario, y han cometido errores de base, o por simple desconocimiento.  

Las consecuencias son nefastas: permanencias interminables, a veces de meses, en un país,  imposibilidad de 

inscribir al niño etc…. Lo  barato, sale caro.

 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 ningún conocimiento o capacidad de resolución en caso de crisis  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 porque no somos intermediarios 

: utilizamos nuestras propias filiales  y nuestra propia clínica de reproducción asistida. 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 tus espaldas.

 Contratar Gestlife
Es sinónimo de confiar tu proceso a verdaderos profesionales con una experiencia dilatada y más de 500 

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

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

claramente una garantía absoluta de éxito.
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Los programas de Gestlife
Gestlife no 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,  

y siempre con medios propios 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

Parejas heterosexuales no 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.

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.

GESTLIFE ofrece programas de GESTACIÓN SUBROGADA en los siguientes países:
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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 100 empleados en todo el mundo dedicados a convertir en realidad tu sueño.
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GestLife (Grupo INVESTMEDICAL) cuenta además con oficinas propias en UCRANIA, RUSIA, GRECIA Y 

GEORGIA, BÉLGICA y ESCOCIA  con personal propio en plantilla, destinado a cubrir todas sus necesidades.

Nuestras oficinas, al contar con personal propio que habla su idioma (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

ESCOCIA
BÉLGICA
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Qué diferencias tiene 
Gestlife con otras agencias
Gestlife le ofrece los siguientes servicios que otras compañias no le pueden ofrecer:

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. 
Tan seguros estamos que lo logramos siempre, en el 100 % de los casos.

2. SOMOS VISIBLES, Y ESTAMOS IDENTIFICADOS
Somos un despacho de abogados en España, pertenecientes al grupo británico INVEST MEDICAL, con filiales 
propias en 7 países, y clínica propia de reproducción asistida. Un bufete 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) o el Reglamento Europeo 
de Protección de datos 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.  Algunas, no tienen ni siquiera oficina, y reciben a los padres en el  hall de algún hotel 
céntrico. Desconfíe de quien se esconde para que usted no sepa quiénes son realmente.

3. SOMOS ABOGADOS
No somos una simple “agencia “de gestación subrogada. Para empezar, la figura jurídica de la “agencia” no 
existe ni está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que a diferencia de un bufete de abogados 
que tiene obligaciones legales, seguro de responsabilidad civil  etc.., las agencias no ofrecen garantía alguna. 
No hemos montado” una agencia “ porque hemos visto un negocio. Ya existíamos antes de la gestación, y 
seguiremos existiendo si algún día la legalizan en nuestro país. Un despacho de abogados cumple siempre 
la ley, y tienes un referente en España a quien acudir, si algo va mal. El proceso de gestación que  deseas 
emprender, posiblemente sea una de las cosas más importantes que harás en tu vida. ¿Vs a dejar entonces 
algo tan complejo en manos de amateurs, con muy buenas intenciones, pero sin estructuras propias ni 
conocimientos que garanticen el buen éxito del resultado? Nuestros servicios jurídicos han sido premiados 
el año pasado con la Medalla Europea al Mérito en el trabajo, y la estrella de Oro, en reconocimiento a 
nuestra profesionalidad.
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4. USTED TRABAJA CON UNA EMPRESA EUROPEA
Y nos paga en un país europeo , Ni en las islas Seychelles ni en un paraíso fiscal, como hacen algunas agencias. 
GestLife cumple con la legislación vigente europea, y le evita a usted problemas futuros con hacienda 
Pública.

5. CLÍNICA PROPIA
GestLife es la única empresa del sector propietaria de una clínica propia en Ucrania (www.interfiv.com), 
con las más modernas instalaciones y tecnología, bajo protocolos de actuación europeos. Es en esta clínica 
donde se desarrollan la mayoría de nuestros programas, ofreciendo así un estándar de calidad homogéneo 
en todos los países.

Las filiales del grupo, se encargan de todo el proceso desde la A hasta la Z, sin intermediarios. Si desea más 
información sobre nuestra clínica no dude en solicitarnos el dossier de presentación.

6. APLICACIÓN MÓVIL DE LA CLÍNICA
GestLife es la única compañía que le ofrece una aplicación móvil que le informara sobre el estado de creación 
de los embriones, directamente con la clínica. 

7. CONGELACIÓN DE LAS CÉLULAS MADRE DEL CORDÓN UMBILICAL DE SU HIJO 
Es un servicio totalmente gratuito con el que obsequiamos a todos nuestros padres en los programas 
ESTÁNDAR PLUS. 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. (No debe pagar nada durante 20 años).
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8. 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, en tu propio idioma, y él le mantendrá informado periódicamente por 
email y por teléfono, ante cualquier novedad y además podrá ver su expediente a través del programa.

9. SERVICIO INFONOW
GestLife es la única compañía especializada en gestación subrogada que sigue una política de transparencia 
absoluta con sus padres. Todas las gestiones que realizamos para su expediente, son anotadas en un 
programa informático que nos permite controlar los pasos a seguir. Gracias a un código personal que solo 
le da acceso a su expediente, usted puede acceder las 24 horas del día, 365 días al año al mismo, y saber, al 
mismo tiempo que nosotros, todo lo que está sucediendo. Si no desea entrar periódicamente en el programa, 
él mismo le mandará un e-mail por cada gestión realizada, siguiendo la política de transparencia absoluta. 

10. ACOMPAÑAMIENTO FÍSICO DURANTE LOS VIAJES
Empleados nuestros en 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 puedan surgir. (No un 
simple traductor) . No le damos un simple número de teléfono donde llamar si tiene problemas, para que 
solo entonces le asistan telefónicamente, o si es personalmente, tenga que pagar un suplemento del que no 
le hablaron nunca. Usted no se sentirá nunca extranjero en un país extranjero. 

11. ACOMPAÑAMIENTO DE UN ABOGADO AL CONSULADO
No es un simple acompañante o traductor. Cuando tenga que ir a inscribir al niño, le acompañará un abogado, 
para hacer todas las gestiones de modo que usted solo se tenga que ocupar del niño y de firmar.

12. APARTAMENTOS INDIVIDUALES
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 
nuestros propios apartamentos (para el primer viaje, de corta duración) y en apartamentos individuales 
cuando van a recoger al niño. Los apartamentos están preparados para su estancia: cocina, cuarto de baño, 
nevera, lavadora, caja fuerte, aire acondicionado y calefacción, tv internacional, y en la mayoría de programas 
está incluida la pensión completa (desayuno, comida y cena) para dos personas.
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13. TELÉFONO MÓVIL /INTERNET LOCAL
La compañía le obsequiará durante sus desplazamientos a la ciudad de destino, de un móvil local y tarjeta 
SIM con Internet, de modo que usted pueda mantenerse en contacto tanto con la oficina en el país de 
destino como con sus familiares a traves de internet en todo momento.

14. 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. Si le sucede algo, en menos 

15. 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 
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.

16. BABBY SITTER EN NUESTROS APARTAMENTOS
En la mayoría de nuestros programas incluimos la presencia de una babbysitter en el apartamento durante 
4 horas al día en los programas ESTÁNDAR, y 8 horas al día en los programas ESTÁNDAR PLUS (5 días por 
semana con un máximo de 20 días). De este modo le ayudamos a sobrellevar los primeros días con el bebé,  
ya que va a representar un importante cambio de hábitos en su vida.

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

18. CANASTILLA CON PRODUCTOS PARA SU HIJO 
GestLife le regala una canastilla con los productos necesarios para los primeros cuidados de su bebe.
 

19. SEGUROS EXCLUSIVOS
GestLife cuenta con garantías exclusivas que cubren contingencias que ninguna otra compañía cubre: 
pérdida o deterioro de embriones durante el transporte, cambio de donante sin coste adicional en caso de 
punción blanca (sin óvulos), etc...

20. SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE
Durante sus viajes estarán ustedes cubiertos por un seguro de asistencia en viaje con ALLIANZ ASSISTANCE.

21. GARANTÍA DE REINICIO EN CASO DE FALLECIMIENTO DEL BEBÉ
Lamentablemente, a partir del 7° 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 compañía que 
le cubre esta terrible contingencia, garantizándole el reinicio del mismo programa que había contratado,  
hasta un año después del nacimiento. Sin coste alguno para usted.
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22. INFRAESTUCTURA PROPIAS EN LOS PAÍSES DE DESTINO
El resto de agencias europeas, 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 situ. GestLife cuenta con oficinas propias en GRECIA, RUSIA, GEORGIA Y UCRANIA, con más de 100 
empleados dedicados a ayudarle a hacer realidad su sueño. Cuando usted tenga un problema, por pequeño 
que sea, nos tendrá ahí a su lado. 

23. MÁS DE 100 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 100 empleados, dedicados solo a hacer realidad su sueño.

24. 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.

25. CÓDIGO DEONTOLÓGICO
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.

26. PROCESOS TODOS LOS PAISES DONDE ES LEGAL
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 sobre el 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.

UCRANIA ESTADOS 

UNIDOS

RUSIA GRECIA GEORGIA
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27. ACUERDOS CON CLÍNICAS NACIONALES
En el caso de que usted tenga embriones ya creados en otras clínicas, y siempre cumpliendo la legislación 
vigente, podemos ayudarle a transportarlos al país de destino, dentro de la legalidad vigente.

28.- SERVICIO DE PSICÓLOGO EN PLANTILLA
Somos la única empresa del sector que tiene incorporado a una psicólogoa en la plantilla, para atender las 
inquietudes de los padres y para ayudar durante el proceso a sobrellevarlo mejor. El servicio de asistencia 
psicológica, se extiende gratuitamente hasta 5 años después del nacimiento del niño, e incluye tanto a los 
padres como al niño.
 

29. GESTLIFE ESTÁ AVALADA POR LA ASOCIACIÓN PADRES 

POR LA GESTACIÓN
Una asociación independiente, que aglutina a más de 700 padres que lo 
han sido gracias a la gestación subrogada, y que fiscaliza las agencias, para 
garantizar las buenas practicas, avalando con su sello solo a aquellas que 
reúnen los parámetros que exigen, www.padresporgestacion.org recomienda 
los servicios de GestLife. 

EMPRESA CERTIFICA
 Y RECOMENDADA POR 

LA
 A

PG
S   -

ASOCIACIÓN

PADRE POR LA

GESTACIÓN

SUBROGADA

Te damos la bienvenida a la paternidad responsable.
Juntos, lo vamos a conseguir. No hay excepción.
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30. PROGRAMA PROPIO DE CAPTACIÓN DE GESTANTES Y DONANTES
GestLife a través de la clínica perteneciente al grupo, realiza directamente, sin intermediarios la selección 
de las dos personas sin las cuales los programas no podrían llevarse a cabo: las gestantes, y las donantes de 
óvulos en los programas en que son necesarias. 

Somos la única compañía en Europa que dispone de programa propio de captación de gestantes y donantes. 
Se analiza su estado de salud, pero también todo su historial médico, el de sus familiares, sus antecedentes 
policiales y penales, y pasa una serie de entrevistas a cargo de nuestro psicólogo quien mediante una batería 
de TEST decide la idoneidad o no de la candidata 
Esto nos asegura una selección correcta y nos garantiza el éxito seguro en seleccionar la gestante y donantes 
más adecuadas para nuestras familias.

31. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTOS DE LAS GESTANTES
En GestLife además tiene una visión especial sobre el cuidado de las gestantes. No solo se les paga una 
compensación económica, sino que intentamos que durante el proceso se encuentran acompañadas y que 
tengan un futuro mejor, con un programa especial solidario (sin coste alguno para los padres), que ofrece un 
cuidado especial a las gestantes.

32. ASISTENCIA PERMANENTE DE UNA PSICÓLOGA PARA LA GESTANTE
Somos la única empresa del sector que tiene incorporado a una psicóloga en la plantilla, para atender las 
inquietudes y para ayudar a la gestante durante el proceso a sobrellevarlo mejor. El servicio de asistencia 
psicológica, se extiende gratuitamente hasta 5 años después del parto.

33. APLICACIÓN PARA MÓVIL CON LA GESTANTE
La gestante es para GestLife la persona más importante del proceso. Sin ella, usted no tendría a su hijo. Por 
ello es muy importante para GestLife saber a ciencia cierta que la gestante está siendo bien tratada a lo 
largo del proceso, (incluso por nuestro personal) por todas las personas que intervienen. Por ello la mejor 
forma es conocer esta información directamente de la propia gestante, que a través de una aplicación de 
móvil nos mantendrá informados sobre su evolución, estado de ánimo, incidencias etc… informaciones que 
serán contrastadas por nuestros supervisores como hacemos de forma habitual e independiente.

34. INDEMNIZACIÓN A LA GESTANTE O LA DONANTE EN CASO DE DECESO O 

PÉRDIDA DE ÓRGANOS
Los programas estándar plus cubren las posibles indemnizaciones (10.000 euros) a la  familia de la gestante 
o de la donante en caso de deceso de éstas, o a ellas mismas en el caso de pérdida de órganos (perdida de 
útero en el parto, daño a los ovarios en la punción ovárica etc...). Asimismo queda cubierta la indemnización 
a la gestante en caso de aborto  (6.000 euros).

35. 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 una prestigiosa pediatra. Tiene un sentido eminentemente práctico 
y ha sido creado especialmente para padres por gestación subrogada.
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36. FINANCIACIÓN
GestLife le permite pagar en 5-7 plazos sus programas, pero también le ofrece líneas de financiación bancaria 
para poder pagar el programa en cómodos plazos mensuales. Asimismo contamos con un departamento de 
financiación bancaria a largo plazo, con  acuerdos en diversas entidades de crédito.

37. TEST DE PATERNIDAD
En todos sus programas, GestLife le ofrece  el test de paternidad, que le garantiza la filiación biológica del 
bebé con usted

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

39. ADOPCIÓN DEL MENOR POR DEL OTRO CÓNYUGE 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.

40. 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.

No todos los programas ofrecidos por GestLife, incluyen todas las garantías y servicios relacionados, 
dependiendo de la legislación y disponibilidad en cada país. Por favor consulte a su Asesor de Familia las 
garantías y servicios ofrecidos en el programa que más le pueda interesar.

Más de 40 servicios que marcan la diferencia entre  una “aventura” 
y un proceso de gestación subrogada con todas las garantías
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Test comparativo 
CON OTRAS “AGENCIAS” DE GESTACIÓN SUBROGADA

Te invitamos a comparar GestLife con las “AGENCIA” que puedas conocer... busca, compara..y decide…

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

¿Cumplen con todas las medidas para la protección de tus 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 oficinas propias dedicadas exclusivamente a la gestación subrogada  ( no de 

forma marginal o en un piso privado)?
SI

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

¿Te acompaña un profesional de habla su idioma 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 de su pais para hacer todos 
los trámites?

SI

¿Tienen una clínica propia ( no subcontratada) en el país donde se va a realizar el 
proceso?

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 su país?

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

¿Tienen alguna aplicación móvil que te permita en todo momento conocer el estado 

de tu gestante? 
SI

¿Te facilitan tener una relación ( si así lo deseas ) con la gestante? 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 100 empleados dedicados exclusivamente a la gestación subrogada? SI
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SERVICIOS Y GARANTÍAS GESTLIFE
AGENCIA 

1
AGENCIA 

2

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

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 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

¿Te regalan el suplemento para poder regresar con tu  hijo en business class en el 

viaje de vuelta ( y no apretado en clase turista con el bebé)?
SI

¿Son la “agencia” que mejor retribuye a la gestante, evitando asi una explotación 

de la misma?
SI

¿Tienen programas propios de gestantes y donantes, es decir, ¿no actúan como 
simples intermediarios?

SI

¿Tienen programas especiales de cuidado de las gestantes, para que se garantice un 

trato humano, ético, y se les ayude en su proyecto vital?
SI

¿El programa incluye una indemnización a la gestante en el caso de que  debido al 

proceso ésta pierda algún órgano?
SI

¿El programa incluye una indemnización a la donante de óvulos en el caso de que  

debido al proceso ésta pierda algún órgano?
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
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Testimonios

Sebastian y Galina

Pilar y Pascal
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Pedro y Carolina

Juan y Sandra



20

Pilar y Paco

Patricia y Sergio
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Pilar y Paco Victoria



info@gestlifesurrogacy.com
www.gestlifesurrogacy.com


