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1. La tarjeta GOLDEN CARD se rige por las presentes normas y las condiciones generales que en lo 

sucesivo pudieran establecerse por voluntad expresa de las partes. 
2. El objeto de la Tarjeta GOLDEN CARD es la PRESTACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 

ODONTOLÓGICOS GRATUITOS ESPECIFICADOS EN EL CUADRO QUE SE ACOMPAÑA Y 
DESCUENTOS SOBRE LA TARIFA APLICADA DE SERVICIOS DENTALES DE CLÍNICAS 
GURPEGUI, QUE IGUALMENTE SE REFLEJAN EN LAS CONDICINES GENERALES QUE SE 
ACOMPAÑAN. 

3. En las Condiciones Generales adjuntas se detalla el Objeto, Duración Precio, Causas de Resolución, 
Legislación y Jurisdicción, así como lo relativo a la Confidencialidad, Datos Personales, Garantías, 
Modificaciones, Notificaciones y demás datos precisos para la consecución del buen fin del objeto de 
esta TARJETA DE SERVICIOS, y especialmente el Cuadro de Servicios y Descuentos que el 
TITULAR y/o TITULARES aceptan expresamente. 

4. La tarjeta GOLDEN CARD es personal e intransferible y será emitida a nombre de personas físicas 
(TITULARES). 

5. La tarjeta GOLDEN CARD tendrá un plazo anual, prorrogándose por el mismo periodo tácitamente. 
6. Estar al corriente de pago es básico e imprescindible para hacer uso de la Tarjeta GOLDEN CARD y 

disfrutar de los beneficios y ventajas que GURPEGUI ofrezca en cada momento a los TITULARES. 
Entre otros y salvo cambios que se puedan realizar sin previo aviso: 

6.1 Libertad de elección de Centro Dental GURPEGUI 
6.2 Profesionales de alta y reconocida cuantificación, con los medios tecnológicos para cubrir 

las necesidades de los TITULARES 
7. A efectos de utilización de los servicios, el TITULAR deberá: 

7. 1  Presentar la tarjeta 
7. 2  Acreditar su identidad, cuando fuese solicitada 

8. Cualquier alta, baja o modificación de TITULARES o de los datos de éstos deberá ser notificado a 
CLÍNICAS GURPEGUI, S.L. con antelación suficiente para la adecuada prestación del servicio. En 
caso contrario CLÍNICAS GURPEGUI, S.L. podrá no prestar los servicios y descuentos especificados. 

 
 
INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO PROTECCIÓN DE DATOS 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos, le informamos 

que los datos especialmente protegidos que se recaben relativos a su persona, serán tratados como Responsable 
por CLÍNICAS GURPEGUI, S.L., domiciliada en Carretera Estella 42 Bajo, que tiene como finalidad la gestión y 
administración de la relación establecida así como la prestación de los servicios dentales contratados. Por ello, la 
firma de este documento significa la autorización y por tanto, el consentimiento expreso para el tratamiento de sus 
datos de salud para prestarle los servicios médicos así como el mantenimiento de su historial clínico. La base 
jurídica para el tratamiento de sus datos es su consentimiento otorgado en el presente documento para los datos 
especialmente sensibles, la ejecución del contrato para los restantes datos de carácter administrativo y el interés 
legítimo para el envío de comunicaciones. 

Además, la firma de este documento significa la autorización y por tanto, el consentimiento expreso para el 
tratamiento de sus datos con las siguientes finalidades (marque la casilla si está de acuerdo con el tratamiento):  
 

 La captación de su imagen para usos médicos y su inclusión en la página web de la clínica. 
  

 Cesión a otros profesionales de los datos personales relacionados con su tratamiento y/o historia clínica, 
como puedan ser fotografías de la cara y/o cavidad bucal, para exponerlos como casos de estudio clínico en 
congresos o en cursos profesionales con fines docentes o en publicaciones científicas como instrumento de 
divulgación. 

 

 Cesión de sus datos personales de salud y de su tratamiento serán cedidos a las otras clínicas y 
sociedades de servicios dentales del mismo titular, con el fin de poder atenderle en cualquiera de los centros 
GURPEGUI. 

 

 Cesión de sus datos personales y/o de salud a organismos y centros sanitarios, públicos o privados y a 
proveedores de materiales y servicios siempre que esta cesión sea necesaria para cumplir con la finalidad de 
ofrecer una atención integral y adecuada. 
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 Cesión de los datos de salud y de la atención recibida a su Entidad Aseguradora con la finalidad de dar 
cobertura a la asistencia sanitaria prestada así como para gestionar la facturación y el cobro de la misma sólo 
cuando así sea exigido por la correspondiente Entidad Aseguradora para comprobar la cobertura se la póliza 
suscrita.  
 Le informamos que las respuestas a las cuestiones planteadas tienen carácter obligatorio y se advierte de 
que la negativa a prestar su consentimiento para ceder sus datos personales y de salud tanto del paciente como de 
su representante legal puede dar origen a la imposibilidad de la prestación del servicio solicitado. En este sentido y 
en especial a lo relativo a su Entidad Aseguradora se informa que la negativa de la autorización y consentimiento de 
la cesión de sus datos a su Entidad Aseguradora puede conllevar la imposibilidad de que CLINICAS GURPEGUI, 
S.L. cobre los servicios facturados y, en consecuencia, implica que deberá gestionar directamente con aquella el 
pago de los servicios prestaos por CLINICAS GURPEFGUI, S.L. debiendo abonar  y hacer efectivo el importe 
correspondiente en el momento de la finalización de la prestación del servicio. 
 

El titular de los datos se compromete a comunicar a CLINICAS GURPEGUI, S.L. cualquier modificación 
que se produzca en los datos aportados de forma que éstos se encuentren actualizados. En cualquier caso, sus 
datos serán considerados confidenciales y solamente serán utilizados con fines internos de la consulta. 
 

Puede ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación supresión y oposición así como su 
derecho a solicitar la limitación del tratamiento o realizar la portabilidad de sus datos en la siguiente dirección: 
CLINICAS GURPEGUI, S.L. Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos. 
 

Por último, para obtener una información más exhaustiva acerca del tratamiento que CLÍNICAS 
GURPEGUI, S.L. realiza de sus datos personales, puede consultar nuestra política de privacidad a través de la 
página web en el siguiente enlace: www.centrodentalgurpegui.com. 

 
 
 

INFORMACIÓN SOBRE PROTOCOLO/GUÍA DE RQUISITOS EXIGIBLES A CONSULTAS Y CLÍNICAS 
DENTALES 
Igualmente el abajo firmante queda debidamente informado que CLÍNICAS GURPEGUI, S.L. cumple todos los 
requisitos legales sobre consultas y clínicas dentales conforme a la legislación vigente en referencia a sus locales, 
equipamiento, personal y de organización y funcionamiento, y acepta toda la reglamentación legal derivada de la 
actividad sanitaria que CLÍNICAS GURPEGUI, S.L. realiza, la cual se encuentra a su disposición y en lugar visible 
en los centros CLÍNICAS GURPEGUI, S.L. 
 
FIRMA DE PACIENTE O TUTOR LEGAL (en caso de menor) 

 


