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Solicite su tarjeta y disfrute
de promociones exclusivas

SOLICITUD DE TARJETA
DATOS PERSONALES:
Nombre:
Apellidos:
DNI:
Nacionalidad:
Fecha de nacimiento:
DIRECCIÓN:
C/:
nº:
Población:
Provincia:

Bloque:

CONTACTO:
Teléfono fijo:
Correo electrónico:
OTROS DATOS DE INTERÉS:
Hijos menores de edad autorizados
Apellidos
Nombre
1
2
3

Piso:

Letra:

CP:

Teléfono móvil:

F. Nacimiento

DNI

Nº tarjeta
Fecha de Solicitud
Firma y aceptación de las condiciones de la tarjeta

Centros: José de la Cámara, 3 · 41018 · Sevilla / Avenida de Llanes, 2-4 · 41008 · Sevilla

El Club Medicur ha sido creado para ofrecer a todos nuestros clientes un servicio médico integral que atienda a la
mayoría de las necesidades de salud familiar de forma personalizada y multidisciplinar.
Pertenecer al Club Medicur le supone contar con las ventajas exclusivas de sus miembros:
1. Entrega gratuita de la tarjeta que le acredita como miembro, con derechos inmediatos desde su solicitud de ingreso y
registro en el Club Medicur.
2. Acceso a informes, historial médico, resultados de análisis clínicos y otros.
3. Cita previa on-line
4. Información de su interés de forma personalizada
5. Pagar cuando haga uso de los servicios, sin costes de permanencia ni adhesión, con nuestras tarifas de precios Club
Medicur y nuestras promociones exclusivas.
6. Acceder a otros centros adheridos y colaboradores a los precios del Club Medicur.
Condiciones de solicitud
Solo las personas físicas mayores de 18 años y menores autorizados, residentes en la Unión Europea, podrán ser
titulares de la tarjeta Club Medicur. Queda excluida la solicitud a personas jurídicas. El uso de esta tarjeta se rige por
estas normas. Tales condiciones pueden ser modificadas o anuladas a voluntad de Medicur en cualquier momento, con
o sin previo aviso. Una copia de estas condiciones estará a disposición del titular. En caso de conclusión del programa de
fidelización a través de la tarjeta Club Medicur y previa comunicación a los socios, podrán cancelarse todas las ventajas
atribuidas a los mismos. La utilización por primera vez de la tarjeta Club Medicur implica la total aceptación de las
condiciones generales. Cada socio únicamente puede ser titular de una tarjeta.
La tarjeta Club Medicur
La tarjeta Club Medicur es en todo momento propiedad de Medicur, siendo depositario el socio. No es un medio de
pago por sí misma, en tanto esta no sea emitida por una entidad financiera como tarjeta de crédito o débito. Es válida
para los centros Medicur de España y entidades debidamente asociadas como prestatarias de distintos servicios. Es una
tarjeta gratuita para los clientes de Medicur y tan solo podría ser repercutible el coste por emisión de la misma y en su
caso el aplicable por la entidad financiera, si esta llevara asociada la categoría de tarjeta de crédito o débito. Es personal
e intransferible. La tarjeta Club Medicur se presentará en el momento de la compra o del pago de los servicios
prestados para tener derecho a los precios, descuentos, puntos y promociones especiales. Medicur y/o
establecimientos asociados, se reservan el derecho de solicitar un documento de identificación del titular de la tarjeta.
La tarjeta tiene una periodicidad anual, renovable por años naturales si no media comunicación en sentido contrario de
una de las partes, con al menos 30 días de antelación.
Tarjetas extraviadas o deterioradas
El socio deberá notificar el extravío o deterioro de la tarjeta Club Medicur llamando al teléfono 954 35 99 99 o en
info@medicur.es Posteriormente se le enviará la nueva tarjeta a su domicilio o podrá recogerla en el centro Medicur
que se le indique.
Finalización de la participación en el Programa de Fidelización
La finalización de la participación en el Programa tendrá lugar en las siguientes situaciones:
Si un socio incumple las presentes condiciones generales o se hace un uso inadecuado de la tarjeta.
La no utilización de la tarjeta durante un periodo de 12 meses desde la fecha de su primer uso, podría suponer
la cancelación de la misma, así como de los beneficios acumulados.
A petición del socio, en cualquier momento, previa notificación por escrito a Medicur, Avda. Ronda de Pio XII,
Edif. Ronda, 1 · 1ª Planta, Módulo 17 · 41008 de Sevilla.
Protección de datos de carácter personal
Los datos recogidos en el formulario de inscripción al Programa, se almacenarán en el fichero “Tarjeta Club Medicur”
que tiene como finalidad, fidelizar los socios de la tarjeta e informarles de las novedades y de las acciones comerciales
de Medicur. El socio del Club Medicur tiene derecho a acceder a esta información pudiendo rectificarla, cancelarla y
oponerse a ella, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de
Datos Personales. El socio da su consentimiento al tratamiento informático de sus datos por cualquier empresa del
Grupo Medicur y a entidades colaboradoras, aseguradoras y financieras relacionadas con este club. En cualquier
momento y a petición de Medicur, el socio, deberá acreditar su identidad, respondiendo a las preguntas personales de
identificación que se formulen, o mostrando un documento identificativo. Medicur garantiza la confidencialidad de los
datos de cada socio.
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