Cirugía de
Cataratas

Ahora 1.900 € por ojo*
Ventajas
• La intervención y el
postoperatorio son indoloros.
• Con anestesia tópica (gotas).
• Rápida reincorporación.
• Sin ingreso hospitalario.
* Para lente convencional.
Para otro tipo de lentes especiales, consulta la tarifa.

Cupón promocional de campaña online
Nombre:

Apellidos:

Dirección:
Localidad:

Provincia:

C.P.:

Tel.
Plaza Alfonso Comín, 5-7
08023 Barcelona

Email:
¿Cómo nos has conocido?

Al rellenar y firmar el presente documento, acepta expresamente la siguiente cláusula de protección de datos:
Le informamos que los datos personales que nos facilite serán empleados para facilitarle el acceso a la promoción Zurbarán “Cirugía de Cataratas”, así como para el envío de
información comercial sobre productos, servicios, novedades o promociones del sector sanitario. IDCQ Hospitales y Sanidad, S.L.U., con domicilio social en la calle Zurbarán
nº 28 (28010 de Madrid), le informa de que sus datos personales serán incorporados a un fichero, debidamente registrado ante la Agencia de Española de Protección de
Datos. Sus datos podrán ser comunicados a las empresas que forman el Grupo QUIRÓNSALUD con las mismas finalidades (http://www.quironsalud.es/sociedades-grupoquironsalud).
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el GRUPO QUIRÓNSALUD, a través de correo postal a la dirección: plaza Alfonso Comín 5-7.
08023 Barcelona); aportando fotocopia de su Documento Nacional de Identidad o documento equivalente, con la referencia “Cupón cirugía de la obesidad” identificándose
como participante en esta acción promocional.
En caso de facilitar datos de terceros manifiesta haberlos informado y contar con su consentimiento o contar con poder suficiente para aceptar esta política en su nombre.

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

93 255 40 25

Pide cita en el
Al llamar, avisa de tu participación en esta campaña online
Imprime este cupón y entrégalo en la primera consulta para la aplicación de esta oferta
Fecha:

Firma del interesado:

