Tu
sonrisa
nos
importa
Ahora en el Hospital Quirónsalud Barcelona
ampliamos nuestro Servicio de Odontología
para atender todas tus necesidades
y ayudarte a mejorar tu calidad de vida.
Todo ello con la solidez y experiencia de un
entorno hospitalario de reconocido prestigio.
Benefíciate de nuestras promociones:
• Blanqueamiento dental (en domicilio)*

300 €

• Carillas estéticas (composite)**

380 €

* Arcada superior e inferior / ** Precio por diente

Infórmate en el 93 255 40 25
o en el Servicio de Odontología
en la planta 0.

Primera consulta gratuita

Promoción válida a partir del 1 de enero hasta el 30 de abril de 2016

Consigue un descuento con nuestras promociones de Blanqueamiento
dental (en domicilio) o Carillas estéticas (composite)
Nombre:
Apellidos:

DNI:

Fecha de nacimiento:

Teléfono:

Email:

C.P.:

Plaza Alfonso Comín, 5-7
08023 Barcelona
93 255 40 25

*Los detalles y condiciones del descuento se detallan en la web: www.quironsalud.es
Al rellenar y firmar el presente documento, acepta expresamente la siguiente cláusula de protección de datos:
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que
nos facilite serán empleados para facilitarle el acceso a la promoción de “Blanqueamiento dental (en domicilio) o Carillas estéticas (composite)”, así como para el envío
de información comercial sobre productos, servicios, novedades o promociones del sector sanitario. Grupo Hospitalario Quirón, S.A. (sociedad titular de la actividad de
Hospital Quirónsalud Barcelona), 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 QUIRÓNSALUD (http://www.quironsalud.es/es/red-centros), debidamente registrado ante la Agencia de
Española de Protección de Datos.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el GRUPO QUIRONSALUD, a través de correo postal a la dirección: Plaza Alfonso Comín,
5-7, 08023 Barcelona, aportando en todo caso fotocopia de su Documento Nacional de Identidad o documento equivalente, con la referencia “Cupón descuento Servicio
de Odontología” e identificándose como participante en esta acción promocional.
Al cumplimentar el formulario, manifiesta haber leído y aceptado la política de privacidad y protección de datos, otorgando así su consentimiento inequívoco al
tratamiento de sus datos personales de acuerdo con las finalidades especificadas. 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.

 Marque esta casilla si no desea que sus datos personales puedan ser utilizados con fines comerciales, promocionales y publicitarios.
Fecha:

Firma del interesado:

