
 

Nº Asesor  

 

RECURSOS MÉDICOS ONLINE, S.L. (B-98.445.158) C/ Cronista Carreres, 13 entresuelo, 46003 Valencia. 

/

E S

NÚMERO DE CUENTAIBAN ENTIDAD OFICINA D.C.

SOLICITUD DE SUSCRIPCIÓN AL PROGRAMA OFERSALUD 
DATOS DEL SOLICITANTE. 

Nombre o denominación  

Domicilio  

Ciudad  Código Postal  

NIF/NIE/PASAPORTE/CIF  Nacionalidad  

Fecha nacimiento  Teléfono  

Sexo  Email  

Está interesado en contratar, para sí y/o para terceros, el programa Ofersalud que pone a su disposición Recursos Médicos 
Online, S.L., en adelante ReMO. La cuota anual dependerá de la modalidad contratada: 

NO SOY CLIENTE 

TARJ. PLATINUM: 59.- € (IVA incl.). 1 PERSONA y UNA MASCOTA 

PACK DE SALUD: 99.- € (IVA incl.). Hasta 4 PERS y UNA MASCOTA 

AÑADIR OTRA MASCOTA: 15.- € (IVA incl.) 

YA SOY CLIENTE 

AMPLIAR A PACK DE SALUD: 40.- € (IVA incl.). Hasta 3 PERSONAS + 

AÑADIR PERSONAS A SU PACK: 25.- € (IVA incl.) por PERSONA 

Se renovará por el importe total en la fecha del contrato principal 

 
SOCIOS OFERSALUD  

1 
Nombre   

Email  

F. Nacimiento  Sexo  

Teléfono  DNI  

FIRMA:  

 
 

3 
Nombre   

Email  

F. Nacimiento  Sexo  

Teléfono  DNI  

FIRMA:  

 

2 
Nombre   

Email  

F. Nacimiento  Sexo  

Teléfono  DNI  

FIRMA:  

 
 

4 
Nombre   

Email  

F. Nacimiento  Sexo  

Teléfono  DNI  

FIRMA:  

 

ADHERIR MASCOTAS AL PROGRAMA FRIENDS 

Nombre  

Especie  Raza  

F. Nacimiento  Sexo  

UNIRLA A LA TARJETA DEL SOCIO N  

 

Nombre  

Especie  Raza  

F. Nacimiento  Sexo  

UNIRLA A LA TARJETA DEL SOCIO N  

 

Nombre  

Especie  Raza  

F. Nacimiento  Sexo  

UNIRLA A LA TARJETA DEL SOCIO N  

 

Nombre  

Especie  Raza  

F. Nacimiento  Sexo  

UNIRLA A LA TARJETA DEL SOCIO N  

 

El pago de la suscripción anual se realizará mediante: 

Pago por domiciliación bancaria, autorizando a ReMO a girar anualmente, los importes correspondientes en la siguiente cta. cte.: 

Según la normativa SEPA, el solicitante debe firmar, además, 
 el Mandato de Adeudo Directo SEPA CORE adjunto. 

Pago con tarjeta de crédito, autorizando a ReMO a cargar anualmente los importes correspondientes en la siguiente cta. de crédito:  

Nº Tarjeta:            Fecha Caducidad:  Código CVV:  

NOMBRE TITULAR: ______________________________  FIRMA TITULAR: 

 

CUOTA ANUAL TOTAL:  .-€ 



 

RECURSOS MÉDICOS ONLINE, S.L. (B-98.445.158) C/ Cronista Carreres, 13 entresuelo, 46003 Valencia. 

¿CÓMO FUNCIONA? 

Mediante el pago de un precio anual, la servicio “OFERSA-

LUD” ofrece al SOCIO la posibilidad de beneficiarse de pre-

cios concertados en la contratación de determinados servi-

cios de salud prestados por los facultativos y centros asis-

tenciales adheridos al Cuadro Médico “OFERSALUD”. La Tar-

jeta OFERSALUD será válida siempre que el Cliente se halle 

al corriente en el pago de la Cuota. 

 

 

 

Al acudir a su cita, identifíquese con la Tarj. OFERSALUD y 

su DNI 

 

¿QUÉ CUESTAN LOS SERVICIOS MÉDICOS? 

El coste de los servicios de cada centro o profesional del 

Cuadro Médico podrá ser consultado en la web ofersalud.es,

dirigiéndose a ReMO (info@ofersalud.com y 963286428),

o a través del centro o profesional requerido. 

Si precisa de un servicio no tarifado, puede pedir un presu-

puesto directamente a ReMO (info@ofersalud.com). 

El precio del acto se abonará al Profesional o Centro. 

En caso de tener dudas sobre lo que ha pagado, o si no con-

cuerda con la información obtenida de ReMO, le rogamos 

remita la factura a ReMO para que sea auditada 

(info@ofersalud.com). 

 

¿CUÁNTO DURA Y QUÉ IMPLICA ESTE CONTRATO? 

El Contrato tendrá una duración de UN AÑO, desde su en-

trada en vigor, y se renovará automáticamente año a año, 

salvo que una de las partes renuncie de forma fehaciente 

con una antelación de TREINTA (30) DÍAS antes de la fecha 

de renovación. 

La entrada en vigor del presente Contrato se producirá 

desde el momento del pago de la cuota. 

ReMO podrá anular la Tarjeta OFERSALUD y exigir respon-

sabilidades al titular que impague su cuota de subscripción, 

o al que realice un uso indebido o fraudulento de la misma. 

Cualquier modificación en el precio de la subscripción se la 

notificaremos al cliente con al menos dos meses de antela-

ción. 

La emisión de duplicados de la Tarjeta OFERSALUD tiene un 

coste de 5.-€, y se solicitará a admon@ofersalud.com. 

¿CUÁL ES LA RESPONSABILIDAD DE ReMO? 

ReMO limita su actividad a fomentar los servicios médicos 

facilitando el contacto entre los pacientes y su Cuadro Mé-

dico en las condiciones establecidas para los socios de la 

Tarjeta “OFERSAUD”, sin asumir, en ningún caso, responsa-

bilidad alguna derivada de la atención médica y sanitaria re-

cibida por el SOCIO. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de di-

ciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en 

adelante, LOPD), se informa al Cliente de que los datos per-

sonales que facilite a ReMO como consecuencia de la sus-

cripción de la Tarjeta “OFERSALUD”, quedarán incorporados 

en ficheros de responsabilidad de ReMO registrados en la 

Agencia Española de Protección de Datos. Los datos serán 

tratados con la finalidad de Gestión Clientelar, envío de in-

formación afín a los servicios ofrecidos por ReMO, acciones 

de Marketing y controles de calidad. 

El SOCIO tiene derecho a acceder a esta información pu-

diendo acceder rectificar, cancelar y oponerse a la misma, 

de conformidad con lo dispuesto en la LOPD, dirigiéndose 

por escrito a ReMO (admon@ofersalud.com). 

 

¿CÓMO NOS COMUNICAMOS? 

Ambas partes acordamos que las comunicaciones y notifi-

caciones entre nosotros las podremos realizar por vía elec-

trónica utilizando sus direcciones de correo electrónico. No-

sotros le escribiremos a la dirección de email que nos indi-

que en este contrato, y usted puede escribirnos a ad-

mon@ofersalud.com. 

 

¿CÓMO RESOLVEMOS LAS DISCREPANCIAS? 

En el supuesto de que surja cualquier conflicto o discrepan-

cia en la interpretación o aplicación de las presentes condi-

ciones contractuales, los Juzgados y Tribunales que, en su 

caso, deban conocer del asunto, serán los del lugar de la 

prestación de los servicios 

Y PARA QUE ASI CONSTE, en prueba de CONFORMIDAD y 

ACEPTACIÓN, las Partes firman el presente documento, en 

el lugar y fecha que consta junto a su firma. 

 

En _____________, a _____ de ______________ de 20н__. 

 

 

 

Fdo.: El Solicitante 

http://www.ofersalud.com/
mailto:info@ofersalud.com
mailto:info@ofersalud.com
mailto:admon@ofersalud.com


 

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA  
SEPA Direct Debit Mandate 

 
 
Referencia de la orden de domiciliación: ________________________________________________________________  
Mandate reference 

Identificador del acreedor : ___________________________________________________________________________  
Creditor Identifier 

Nombre del acreedor / Creditor´s name  
 __________________________________________________________________________________________________  
Dirección / Address 
 __________________________________________________________________________________________________  
Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town 
 __________________________________________________________________________________________________  
País / Country 
 __________________________________________________________________________________________________  

 
 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta 
y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al 

reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho 

semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 
By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the 
Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within eigth weeks starting from the 
date on which your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank. 
 

 

Nombre del deudor/es / Debtor’s name  

(titular/es de la cuenta de cargo) 

 __________________________________________________________________________________________________  
 

Dirección del deudor /Address of the debtor  

 __________________________________________________________________________________________________  
 

Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town 

 __________________________________________________________________________________________________  
 

País del deudor / Country of the debtor 

 __________________________________________________________________________________________________  
 

Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones) / Swift BIC (up to 8 or 11 characters) 
 

 
 

Número de cuenta - IBAN /  Account number - IBAN 
 

 
 

 

Tipo de pago:     Pago recurrente  o   Pago único 
Type of payment          Recurrent payment  or           One-off payment 

 

Fecha – Localidad: _______________________________________________________________________________  
Date - location in which you are signing 
 
 

 
Firma del deudor:  __________________________________________________________________________________  
Signature of the debtor 
 
 
 

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. 
UNA VEZ FIRMADA  ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA. 

ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE. 
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       En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES 
Spanish IBAN of 24 positions always starting ES 
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