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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Nº Club Medicur
Para una correcta legibilidad, le rogamos que escriba en MAYÚSCULAS. Gracias.

DATOS PERSONALES
Nombre:
Apellidos:
DNI / Otros:

Nacionalidad:

Fecha de nacimiento:
Sexo:

Masculino

Femenino

DIRECCIÓN
C/:
Nº

Bloque:

Piso:

Letra:

Población:
Provincia:
CONTACTO
Teléfono fijo:

C.P.:

Teléfono Móvil:

Correo electrónico:
OTROS DATOS DE INTERÉS
Hijos menores de edad autorizados:
Apellidos, Nombre

F. Nacimiento

DNI

1
2
3
Condiciones de la tarjeta y firma de aceptación, al reverso.

b
¡Tu CluMédico
LIAR!

CLUB

Disfrute de ventajas y promociones exclusivas

FAMI

CONDICIONES GENERALES DEL CLUB MEDICUR
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, manteniéndoles informados sobre las prestaciones médicas de su interés.
Pertenecer al Club Medicur le supone contar con las ventajas
exclusivas de un programa de fidelización de sus miembros:
1. Beneficiarse de las tarifas exclusivas del Club Medicur.
2. La Inscripción al Club Medicur, le acredita como miembro
del mismo, tanto si se la facilita una tarjeta de identificación como si no, le da derechos inmediatos desde su solicitud de ingreso y registro. El coste de inscripción es de 5€,
que serán abonados por el usuario junto con la solicitud.
3. Acceso a informes, historial médico, resultados de análisis
clínicos, radiodiagnóstico y otros.
4. Información de su interés de forma personalizada.
5. Pagar sólo cuando lo necesite, 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 e Inscripción
Podrán ser titulares de la Inscripción al Programa de Fidelización Club Medicur, en adelante “Club Medicur” las personas físicas mayores de 18 años y menores autorizados por su tutor
legal, residentes en España.
El uso y funcionamiento del Club Medicur se rige por estas normas de condiciones generales, que pueden ser actualizadas,
modificadas o canceladas por Medicur en cualquier momento,
con o sin previo aviso. Las condiciones actualizadas estarán a
disposición del titular accediendo a la web: www.medicur.es. La
utilización por primera vez de los servicios del Club Medicur
implica la total aceptación de las condiciones generales. Cada
socio únicamente puede ser titular de una inscripción o tarjeta.
La Inscripción o 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 no sea emitida por una entidad aseguradora
o financiera como tarjeta de crédito o debito. Es válida para los
centros Medicur de España y entidades debidamente asociadas
como prestatarias de distintos servicios. La suscripción y /o tarjeta es gratuita para los clientes de Medicur, repercutiéndose el
coste de 5€ de inscripción o renovación por cancelación, y/o en
su caso, el aplicable por la entidad aseguradora o financiera. Es
personal e intransferible. Los menores de edad, podrán beneficiarse de las ventajas económicas de sus tutores legales, sin
necesidad de inscripción particular. La Inscripción deberá estar
activa 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 reserva el derecho de solicitar un documento válido
de identificación, del titular del club Medicur. 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 o no haya perdido su vigencia
por las causas de finalización más adelante descritas, en cuyo o
caso deberá realizarse una nueva inscripción con las condiciones que de ello se derivan.
Tarjetas extraviadas o deterioradas
En el caso de que se solicite una reemisión por deterioro o perdida de la tarjeta Club Medicur, se le aplicarán el coste de suscripción vigente.
Finalización de la participación en el programa de fidelización
La Finalización de la participación en el programa de fidelización tendrá lugar en las siguientes situaciones:
- Si un socio no acepta o incumple las presentes condiciones
generales o hace un uso inadecuado de la tarjeta.
- La no utilización de los servicios médicos de Medicur durante
un periodo máximo de 12 meses, desde la fecha de su primer
uso o inscripción, suponiendo la cancelación de la misma, así
como de los beneficios acumulados que pudiera tener.
- A petición del socio, en cualquier momento previa notificación por escrito a Medicur, Avda. Ronda de Pio XII, Edificio
Ronda, 1, 1ª Planta Modulo 17 41008 de Sevilla.
Cláusula LOPD-RGPD TARJETA CLUB MEDICUR
En cumplimiento de lo que dispone la normativa vigente en
materia de protección de datos personales, el Reglamento
(UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPD) y demás normativa legal
vigente en materia de protección de datos personales, le informamos que los datos personales aportados en este formulario
serán tratados por MEDICUR, S.L.
La finalidad es la de fidelizar a los socios de la tarjeta e informarles periódicamente de las novedades y demás acciones
comerciales de MEDICUR, S.L. publicitando sus productos y/o
servicios.
Estos datos se conservarán mientras dure la finalidad para la
que se han obtenido y siempre que no ejerza ningún derecho
de los que lo amparan. No se comunicarán a terceros, excepto
por obligación legal, ni tampoco se realizará ninguna transferencia internacional de datos sin su consentimiento previo. Una
vez sus datos ya no sean necesarios, se suprimirán con las medidas de seguridad adecuadas.
Así mismo, le informamos que tiene derecho a solicitar el
acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y
la limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a MEDICUR, S.L., con domicilio a RONDA PIO XII, 1 1º 17 , 41008
SEVILLA, (Sevilla) o enviando un correo electrónico a dpd@
medicur.es, junto con una fotocopia de su DNI o documento
análogo en derecho, indicando el tipo de derecho que quiere
ejercer. Tiene igualmente derecho a retirar el consentimiento
prestado en cualquier momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento efectuado antes de
la retirada del mismo. También tiene derecho a presentar una
reclamación, si considera que el tratamiento de datos personales no se ajusta a la normativa vigente, ante la Autoridad de
control (www.agpd.es).

Con la firma del presente documento, el firmante se considera informado y otorga su consentimiento
para el tratamiento mencionado.
Acepto

No Acepto recibir notificaciones comerciales, por cualquier medio de contacto, de Medicur.

Fecha de solicitud:
Firma y aceptación de las condiciones de la tarjeta:

