Sabes que
quieres ser
madre, pero
no cuándo

En el Hospital Quirónsalud Barcelona
preservamos tu fertilidad hasta que
decidas ser madre.
Disfruta de la tarifa joven para las
100 primeras llamadas, que incluye
primera visita gratuita, mantenimiento
incluido los dos primeros años y
posibilidad de financiación, por sólo
2.250 €.

Nombre:

Apellidos:

Nacionalidad:

DNI:

Fecha de nacimiento:

Teléfono:

Email:

C.P.:
Plaza Alfonso Comín, 5-7
08023 Barcelona
902 444 446

¿Cómo has conocido la iniciativa?
Promoción válida hasta el 31 de julio de 2018.
Para más información

93 255 40 79
Al rellenar y firmar el presente documento, acepta expresamente la siguiente cláusula de protección de datos:
IDCQ Hospitales y Sanidad, S. L. U., con domicilio social en la Calle de Zurbarán 28, 28010 Madrid, le informa de que sus datos personales serán incorporados a un fichero
de su responsabilidad con la finalidad de facilitarle el acceso a la promoción “Tarifa Joven”. Asimismo, si marca la casilla podremos informarle por cualquier medio con fines
promocionales y publicitarios sobre los centros, servicios, productos o eventos relacionados con el sector sanitario y/o de salud de las empresas del Grupo Hospitalario
Quirónsalud (en ningún caso se utilizarán sus datos para enviarle contenido publicitario ajeno a Quirónsalud, ni comunicados a terceros con esta finalidad). Sus datos podrán
ser comunicados a las empresas que forman el Grupo Hospitalario Quirónsalud (www.quironsalud.es/sociedades-grupo-quironsalud) con las finalidades indicadas.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de correo postal dirigido a `Atención al Paciente´ a la dirección del Hospital Quirónsalud
Barcelona, Plaza Alfonso Comín, 5-7 (08023 Barcelona) con la referencia “Tarifa Joven - Derechos ARCO”, aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente, y
concretando el derecho que desea ejercer.
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 desea que sus datos personales puedan ser utilizados con fines comerciales, promocionales y publicitarios.

Fecha:

Firma de la interesada:

