ESTUDIO DEL SUEÑO
Evaluación completa de tus problemas de sueño,
incluyendo una polisomnografía por solo

580 €
La promoción incluye la consulta inicial con un especialista en medicina del sueño,
el polisomnograma y la consulta de resultados en la que se emitirá un informe
con el diágnostico y el plan de tratamiento
Primera consulta 100 €. A descontar del precio total si se realiza el estudio completo
Imprime este cupón y entrégalo en la primera consulta para la aplicación de esta promoción

CUPÓN PROMOCIONAL DE CAMPAÑA ONLINE
Nombre
Apellidos
Dirección
CP

Localidad

Tel.

Email

Provincia

Si no desea que le enviemos información comercial, por favor,
marque la casilla.

Cómo nos has conocido

Pide cita en el 93

Grupo Hospitalario Quirón, S.A. con domicilio social en Paseo Mariano
Renovales s/n 50006 Zaragoza, le informa de que sus datos personales
serán incorporados a un fichero compartido con las empresas que
forman el Grupo QUIRÓN (www.quiron.es/es/proteccion_datos), con
la finalidad de mantenerle informado sobre los centros y servicios
de las empresas que forman el Grupo QUIRÓN. Podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el
Grupo QUIRÓN a través de correo postal a la dirección indicada con
la referencia “Derechos ARCO”, aportando fotocopia de su DNI o
documento equivalente, y concretando el derecho que desea ejercer.

255 40 25

Al llamar, avisa de tu participación en esta campaña online
La evaluación está indicada en personas que presentan:
Sueño insuficiente o poco reparador
Ronquido persistente y pausas respiratorias
durante el sueño
Cansancio o somnolencia diurna

www.quiron.es
Cupón A4 online sueño bcn.indd 1

Sensación de malestar en las piernas
que se alivia al moverlas
Sueño inquieto con movimientos excesivos
Conductas extrañas mientras se está dormido (hablar, chillar, andar)

Oferta no acumulable. Promoción válida del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
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