
Consigue 
el cuerpo 
que siempre 
has deseado

En Quirónsalud disponemos de los 
medios más avanzados y fiables,  
para poder garantizarte grandes 
resultados gracias a una cirugía  
estética responsable.

Además, si traes a un amigo,  
conseguirás una tarjeta regalo de 
El Corte Inglés por valor de 100 €,  
y tu amigo un descuento del 5% del  
precio total de la intervención de  
cirugía estética que se realice*.

Un regalo para ti, un descuento 
para quien tú quieras.

900 250 255
quironsalud.es/estetica



Estás donde tienes que estar, para ser quien quieres ser
En Quirónsalud te ofrecemos la cirugía estética que mejor se adapte a tus necesidades, como:

• Lipoescultura, para mejorar tu contorno corporal.

•  Aumento, reducción o elevación de mamas, con la que conseguirás el pecho que siempre has
deseado.

• Abdominoplastia para conseguir un vientre plano y firme.

• Cirugías faciales, como la blefaroplastia o el lifting, que te harán rejuvenecer el rostro.

Nuestro objetivo es que te veas mejor que nunca, con las mismas condiciones de siempre: los medios 
más avanzados, profesionales cualificados, facilidades de financiación y asesoramiento personalizado. 

Consulta a tu asesora personal o entra en quironsalud.es/estetica para saber cómo os podéis beneficiar 
de esta promoción.

* Si te sometes a una intervención de cirugía estética en alguno de nuestros centros adheridos y traes a un amigo/a, que también la realice, ambos os podréis bene-
ficiar de las siguientes ventajas:
· Tú tendrás una tarjeta regalo de El Corte Inglés por importe de 100 euros.
· A la persona que traigas le haremos un descuento del 5% en el importe de la intervención.

Para poder beneficiarte de la promoción deben cumplirse las condiciones que a continuación se indican:
· La promoción será válida hasta el próximo 30 de junio de 2019, de manera que ambas intervenciones (tanto del paciente origen como el paciente referen-

ciado) deben haberse practicado, como límite, en dicha fecha. Consulta los centros adheridos a la promoción en www.quironsalud.es/estetica/centros.
· La entrega de la tarjeta regalo de “El Corte Inglés” por valor de 100 € y el 5% de descuento en el importe de la intervención que se realice a la persona 

referida, quedarán condicionadas a que ambo/as interesado/as (paciente inicial y referenciado) se sometan, cada uno, a la intervención respectiva. En 
consecuencia, de no practicarse cualquiera de las dos intervenciones por cualquier motivo (incluido por criterios médicos o de financiación), no se otorgará 
descuento ni tarjeta regalo. El importe de cada intervención, para poder beneficiarse de la promoción, debe ser igual o superior a 2.000 euros. 

Se procederá a la entrega de la tarjeta regalo de El Corte Inglés por valor de 100 € una vez que la persona que haya referido se haya sometido a la intervención. Por su 
parte, la persona referida obtendrá el 5% de descuento del importe de su intervención en el momento de efectuar el pago. Esta promoción no es acumulable a otras.

900 250 255

Quirónsalud, la salud persona a persona.
Más de 100 hospitales, institutos y centros médicos dedicados a tu salud en 13 comunidades autónomas: 
Andalucía I Aragón I Baleares I Canarias I Castilla La Mancha I Cataluña I Comunidad Valenciana I 
Extremadura I Galicia I Madrid I Murcia I Navarra I País Vasco


