CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO DE TARJETA MISALUD
1.- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO OFERTADO
La Tarjeta Misalud ofrece a sus titulares (los “Usuarios”), la posibilidad de obtener
beneficios, descuentos y promociones comerciales (el “Servicio”) de las compañías
pertenecientes al Grupo Quirónsalud, quien tiene como cabecera en España a la sociedad
HELIOS HEALTHCARE SPAIN, S.L., con CIF B87690921 y domicilio social en / ZURBARAN, 28.
28010, MADRID, MADRID. En adelante, HELIOS HEALTHCARE SPAIN, S.L. así como el resto
de sociedades de su Grupo de empresas se denominarán conjuntamente en este Contrato,
el “Grupo Quirónsalud”.
El funcionamiento, operativa y características de cada uno de los beneficios, promociones y
descuentos que otorga la posesión de la Tarjeta Misalud, se establecerán en cada
momento, en la página web www.quironprevencion.com puesto que la sociedad que
comercializará la Tarjeta MISALUD será la sociedad Quirónprevención, S.L.U., con N.I.F.
número B-64076482 y domicilio en la Calle Agustín de Betancourt, 25 de Madrid (28003).
Quirón Prevención, S.L.U. realizará la comercialización de la mencionada Tarjeta entre
aquellos empleados y trabajadores de empresas clientes de la mencionada sociedad y
únicamente en tanto en cuanto dichas empresas sean clientes activos Quirón Prevención,
S.L.U. a su exclusivo juicio y criterio.
HELIOS HEALTHCARE SPAIN, S.L. se reserva el derecho a modificar en todo momento el
contenido y alcance de los servicios ofrecidos, informando de ello adecuadamente a los
Usuarios mediante la publicación de las modificaciones en la mencionada página web.
La utilización de la Tarjeta Misalud implicará la aceptación plena de las presentes
condiciones, por parte de los Usuarios. El titular deberá consultar cuáles son las condiciones
aplicables para cada producto o servicio ofertado, con anterioridad a la realización de
acciones de obtención o utilización.
2.- USUARIOS
Los Usuarios serán aquellas personas físicas mayores de edad bajo la legislación española
con pleno uso de sus facultades, que se hayan dado de alto en el programa, hayan leído y
aceptado las condiciones de contratación aquí establecidas y se hayan descargado la tarjeta
virtual a través del portal de ‘Mi Salud’ propiedad de Quirón Prevención, S.L.U.
Las personas físicas menores de edad no podrán ser titulares de la tarjeta ni considerarse
Usuarios.
El Grupo Quirónsalud, no se hace responsable de la autenticidad de la información que
proporcione el Usuario para la prestación del servicio y en particular, por los daños y
perjuicios de toda naturaleza que tuvieran su origen en la suplantación de la personalidad
de un tercero efectuada en su nombre.
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3.- PRECIO DEL SERVICIO
La "Tarjeta Misalud" es personal e intransferible y totalmente gratuita, por ello, en ningún
momento el Grupo Quirónsalud solicitará sus datos bancarios o de pago, para la obtención
de la mencionada tarjeta.
No obstante lo anterior, la vigencia y validez de la “Tarjeta MISALUD” está condicionada a la
condición de empleado o trabajador por parte del Usuario, de cualesquier empresa cliente
de Quirón Prevención, S.L.U. Por ello, en el momento en que el Usuario cese en su
condición de empleado o trabajador de empresa cliente de Quirónprevención, S.L.U. o bien
en el momento en que la empresa de dicho empleado o trabajador dejase de ostentar la
categoría de cliente para Quirón Prevención, S.L.U., el Usuario se verá privado de las
ventajas y beneficios que le otorga la “Tarjeta Misalud”.
Los servicios ofertados a los Usuarios de la tarjeta tendrán los precios que: (i) en cada
momento se indique en la página web www.quironprevencion.com; (ii) en cada momento
se indique en el número de teléfono del contact center (901-200-123); (iii) en cada
momento se indique directamente en los centros del Grupo Quirónsalud donde se preste el
servicio.
4.- DURACIÓN DEL SERVICIO
La validez de la Tarjeta MISALUD será de DOS AÑOS, con prórrogas automáticas de igual
duración. En cualquier momento y sin alegar causa alguna, el Grupo Quirónsalud podrá
poner fin al programa, mediante comunicación de tal circunstancia en la página web
www.quironprevencion.com sin que ello genere derecho indemnizatorio alguno para el
Usuario.
De igual modo, cualquier Usuario podrá cursar la baja en el programa en cualquier
momento, mediante remisión de una carta a la dirección del domicilio social de QUIRÓN
PREVENCIÓN, S.L.U. Calle Agustín de Betancourt 25 Madrid (28003), con la referencia
“PROTECCIÓN DE DATOS” o bien mediante el envío de un email a la dirección de correo
electrónico protecciondedatos@quironprevencion.com indicando su nombre, nacionalidad
y N.I.F.
El Grupo Quirónsalud se reserva el derecho a retirar y cancelar la tarjeta a cualquier
Usuario en cualquier momento, incluso exigiendo las responsabilidades oportunas, en caso
de utilización indebida o fraudulenta de la Tarjeta o bien en caso de incumplimiento de las
normas y procedimientos contenidos en las presentes condiciones generales.
5.- ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO Y UTILIZACIÓN DE LOS DATOS DE
LOS USUARIOS
Por medio de la aceptación de las presentes condiciones, consiente expresamente al
tratamiento de sus datos personales, de acuerdo con la información sobre el tratamiento
que a continuación se detalla:
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Responsable del Tratamiento
Contacto DPO
Finalidad

Procedencia de los datos
Conservación
Legitimación
Destinatarios

Derechos

Quirón Prevención, S.L.U, con domicilio en la Calle
Agustín de Betancourt, 25 de Madrid (28003)
DPO@quironprevencion.com
a) Formalización del contrato y gestión de la tarjeta
Misalud
b) Envío de comunicaciones comerciales, promocionales
sobre los centros, productos o servicios relacionados con
el Grupo Quirónsalud a través de cualquier canal de
comunicación que haya facilitado.
Propio interesado
Los datos serán conservados durante 5 años desde la
resolución del contrato
a) Formalización y ejecución del contrato
b) Consentimiento del interesado
Empresas del Grupo Quirónsalud
(https://www.quironsalud.es/es/sociedades-grupoquironsalud) para envío de comunicaciones comerciales
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación del tratamiento,
portabilidad y/o revocar su consentimiento mediante un
email a la dirección de correo electrónico
protecciondedatos@quironprevencion.com
con
la
referencia “derechos de protección de datos- Tarjeta
MISALUD” aportando documentación acreditativa de su
identidad.
Asimismo, le informamos de la posibilidad de presentar
una reclamación ante la autoridad de control
competente de acuerdo con los procedimientos
existentes a tales efectos.

6.- COOKIES
De conformidad con la Directiva 2009/136/CE y el artículo 22.2 de la Ley de Servicios de la
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, la aplicación no recaba cookies de
terceros, pudiendo recabar cookies asociadas a la identidad y sesión del usuario.
7.- PROPIEDAD INTELECTUAL
El diseño, las imágenes, rótulos, signos distintivos, nombre comercial, marcas, logos,
productos, servicios, que aparecen en el Servicio, se encuentran protegidos por la Ley de
Propiedad Industrial y son propiedad del Grupo Quirónsalud, sin que pueda entenderse que
el uso o acceso al Servicio atribuya al Usuario derecho alguno sobre los mismos.
Asimismo, la Web, su código fuente y los contenidos a los que se accede a través de este
sitio son Propiedad Intelectual del Grupo Quirónsalud y/o a terceros, sin que puedan
entenderse cedidos al Usuario en supuesto alguno.
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El Grupo Quirónsalud, es titular o licenciatario de todos los derechos sobre el contenido de
la Tarjeta Misalud y del Servicio. El acceso al Servicio no otorga a los Usuarios derecho, ni
titularidad alguna sobre los derechos de propiedad intelectual o industrial ni de los
contenidos que ésta alberga. El Usuario reconoce y acepta que su uso queda
terminantemente prohibido así como su reproducción, comunicación y/o distribución,
modificación, alteración o descompilación, ya sea con finalidades de uso personal, privado y
no lucrativo o con fines comerciales o lucrativos.
El Grupo Quirónsalud se reserva la posibilidad de ejercer las acciones judiciales que
correspondan contra los Usuarios que violen o infrinjan los derechos de propiedad
intelectual e industrial.
8.- RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Para cualquier duda en la interpretación o cumplimiento del presente Contrato, las partes,
con renuncia al fuero que pudiere corresponderles, se someten expresa e irrevocablemente
a la legislación común española y a los Juzgados y Tribunales de Madrid capital.

Sociedades que conforman el Grupo Hospitalario Quirónsalud
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Las que en cada momento figuren en la página web WWW.QUIRONSALUD.ES
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