
ADDENDA AL ACUERDO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE LA 
DEMARCACIÓN DE MADRID DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE 
CAMINOS CANALES Y PUERTOS Y QUIRÓN SALUD, CON FECHA DE 
OCTUBRE DE 2020, 
 
 
De conformidad con lo previsto en la cláusula primera del referido Acuerdo de 
Colaboración, las partes intervinientes establecen las condiciones del esquema 
de colaboración. 
 
La Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos (en adelante CAMINOS MADRID) y Quirón Salud, desarrollarán una 
colaboración por la cual Quirónsalud ofrecerá unos servicios y productos con 
condiciones ventajosas a los colegiados por el cual CAMINOS MADRID se 
compromete a una correcta comunicación de los mismos.  
 
CAMINOS MADRID, realizará una labor de difusión entre los colegiados, dando 
a conocer las ventajas de Quirónsalud, así como su oferta comercial mediante: 
 

▪ Link / Banner gratuito de Quirónsalud en su página Web, para dar a 
conocer la oferta comercial. 

 
▪ CAMINOS MADRID procederá al envío de correos electrónicos a los 

colegiados comunicando las ventajas de Quirónsalud, de los que 
CAMINOS MADRID cuente con el previo e inequívoco consentimiento 
que permita el envío publicitario. 

 
Por su parte Quirónsalud ofrece: 
 

BENEFICIOS: 

• Teléfono gratuito de citación servicios privados: 900 250 255 

o Chequeos Médicos 
o Reproducción Asistida 
o Cirugía Plástica 
o Laser ocular 
o Chequeos médicos 
o Genética 
o Unidad de Obesidad 
o … y cualquier otro servicio médico en la modalidad de “Privado”. 

• Prioridad de citas, plazo máximo 10 días para cualquier servicio del área 
de privados. 

• Información anticipada de novedades y promociones exclusivas. 
• Servicios COVID-19: “Asesoramiento Médico con Test COVID” desde 

60€, y Chequeos Salud Pos-COVI19 para determinar secuelas desde 
500€, ambos con prioridad de cita 10 días. 



• Precios exclusivos servicios privados, en los hospitales vinculados a 
cada producto (hay que gestionarlo obligatoriamente en el 900): 

o Chequeos Médicos: Completo y Complet Plus (5% descuento 
sobre PVP). 

o Cirugía Plástica: (5% idem). 
o Descuentos ad hoc en desarrollo de otros productos). 

• Códigos de descuento promocionales para compras a través de e-
quironsalud. (2021 apertura de servicio en Madrid) 

  

ACCESO:
 

• Identificación en contact center a través de DNI y nº de colegiado 
previamente facilitados los datos de los colegiados por CAMINOS 
MADRID para precios exclusivos. 

• Siempre a contactar a través del teléfono gratuito 900. 
• Identificación en e-quironsalud para precios exclusivos mediante código. 

(Próximo lanzamiento en Madrid previsión 2021)  

COMUNICACIONES: 

• Presencia a través de sus webs y accesos digitales. 
• A cargo de las vías y canales habituales del colegio. 
• Comunicaciones a través de nuestra aplicación Active Campaign, 

mediante segmentación por tipo de colectivo realizando personalización 
del mail con logo colectivo. 

 
 
 
Y en prueba de conformidad ambas partes firman el presente Anexo, por 
duplicado y a un solo efecto, en Madrid a    Octubre 2020.
 
• Identificación en contact center en el número 900 250 255 como colegiado, 
  facilitando DNI. 

 


