PROGRAMA
Aprenda a comer
en dos meses
Ahora puedes reducir tu peso con un
asesoramiento médico personalizado
en tan solo dos meses por

189 €
Este programa comprende
Una consulta inicial donde se valorará tu caso, te ofrecerán diferentes
alternativas para bajar de peso y te elaborarán una dieta personalizada
Cuatro consultas de seguimiento quincenales,
en las que se analizarán los progresos y se abordarán
las posibles dificultades
Una consulta de evaluación final, dos meses
después del incio del programa, para el reajuste
de tus hábitos de vida y nutricionales

Imprime este cupón y entrégalo
en la primera consulta
para beneficiarte de esta promoción

CUPÓN PROMOCIONAL DE CAMPAÑA ONLINE
Nombre
Apellidos
Dirección
CP

Localidad

Tel.

Email

Provincia

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

Cómo nos has conocido

Pide cita en el 902

15 10 16

Al llamar, avisa de tu participación en esta campaña online
El cupón tiene una validez de dos meses desde que se inicia el programa más las
consultas inicial y final. Es personal e intransferible

www.quiron.es

Oferta no acumulable. Promoción válida hasta el 31 de julio de 2015

Calle Diego de Velázquez, 1
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel. 902 15 10 16

