
NHC: 155708
Nombre: MARIA RUBIÑO VERA

Dirección:

Teléfono:

Dra./Dr. DE LA QUINTANA BELTRÁN

AVDA. IMPERIO ARGENTINA 21
29004 MÁLAGA (MÁLAGA)
951 94 00 00 (CITAS) / 619 63 54 01 (URGENCIAS)
ODONTOLOGIA.MLG@QUIRONSALUD.ES

Para más información sobre su presupuesto o tratamiento visite www.imiquiron.com

Fecha de emisión: 13/07/2020

Compañía Tratamiento Piezas Ud. € ud. Total Descuento Precio final

1 QUIRÓN

DENTAL

Exodoncia simple 11,12,21,22 4 47,00 € 188,00 € 0,00 € 188,00 €

1 QUIRÓN

DENTAL

Hueso +

Membrana

1 400,00 € 400,00 € 0,00 € 400,00 €

1 QUIRÓN

DENTAL

Implante dental 11,21,22 3 790,00 € 2.370,00 € 0,00 € 2.370,00 €

1 QUIRÓN

DENTAL

CORONA A. METAL-

CERÁMICA S/I

11,12,21,22 4 560,00 € 2.240,00 € 0,00 € 2.240,00 €

1 QUIRÓN

DENTAL

Parcial acrílico de 4

a 6 piezas

Arcada Arcada

superior

1 360,00 € 360,00 € 0,00 € 360,00 €

DESCUENTO SOBRE TOTAL: 0,00€

TOTAL: 5.558,00€

OBSERVACIONES:

Este presupuesto tiene una validez de 6 meses.

CONDICIONES DE PAGO:
• El día citado para el ingreso en el Hospital, se abonará o se presentará el justificante de pago del total del presupuesto en el servicio de Admisión
en concepto de depósito.
• El pago puede ser en efectivo, mediante talón, tarjeta de crédito o ingresando la totalidad del importe señalado en nuestra cuenta bancaria a
nombre de IDCQ Hospitales y Sanidad S.L. (Indicar en concepto el nombre del paciente):

Nº CUENTA BANCARIA: ES7000491824442310389890
• Al alta, el Hospital emitirá la factura por los gastos ocasionados durante su estancia, que se abonará en ese mismo momento.

CONDICIONES DE FINANCIACIÓN:

• Financiacion al 0% de interes. En caso de que desee financiar este
presupuesto rogamos se ponga en contacto previamente a la intervención
con nosotros para tramitar la financiación.

El importe del presupuesto es meramente orientativo, ya que ha sido elaborado teniendo en cuenta los servicios habituales que se producen en este tipo
de tratamiento. Por tanto, atendiendo a las características propias y al estado de salud del paciente, al curso del tratamiento y/o a las decisiones que
puedan tomar los facultativos que atiendan al paciente, es probable que la cantidad final a facturar sufra cambios. Estas modificaciones vendrán
determinadas en función de, entre otros conceptos, los días de estancia, la prescripción de terapéuticas y pruebas diagnósticas y los consumos de
fármacos y materiales que efectivamente se hayan devengado durante el tratamiento. IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SL con domicilio social en C/
Fernández de la Hoz, 24, 28010 Madrid, le informa de que sus datos personales serán incorporados a un fichero compartido con las empresas que forman
el Grupo QUIRÓNSALUD (www.quironsalud.es/es/red-centros), con la finalidad de de gestionar los servicios sanitarios y de administración del hospital
necesarios para su asistencia. En el caso de que los servicios recibidos deban ser abonados por una aseguradora, mutua, administración pública u otra
persona jurídica o física sus datos podrán ser cedidos a éstas, que podrán estar ubicadas en países fuera del Espacio Económico Europeo cuya legislación
no ofrezca un nivel de protección de sus datos equivalente al español, para su evaluación, facturación o atender las reclamaciones por usted presentadas



ante ellas; si se opone a la cesión, estas entidades podrían rehusar el pago de los servicios recibidos, correspondiéndole a usted su abono. Sus datos
personales serán cedidos a la empresa BARUQUIN S.L.P. con la finalidad de gestionar los servicios administrativos de su asistencia. Podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Grupo QUIRÓNSALUD a través de correo postal dirigido a `Atención al Paciente´ a la
dirección Av. Imperio Argentina, 1, 29004 Málaga con la referencia “Derechos ARCO”, aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente, y
concretando el derecho que desea ejercer.
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