Presupuesto
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEXEUS
Arana, 5-19
08028 Barcelona / España
Tel. (34) 93 227 47 44
Fax (34) 93 227.47.54
info.dex@quironsalud.es
www.quironsalud.es

Sabino

30/11/2021

N.H.C:
Nombre:
Póliza :
C. Postal:

SOFIA TYNIANSKAYA

Teléfono:

Motivo Ingreso - Intervención : URETEROPIELOPLASTIA

PRESUPUESTO ORIENTATIVO: No están incluidos los costes de laboratorio, radiología, exploraciones especiales e interconsultas médicas que pudieran producirse de forma adicional y por

necesidades del

Inscr. en el R.M. de Barcelona, Full 16172, Foli 20, Tom 1757, Libre 1176, Secc. 2a - C.I.F.A - 08241572

proceso. Precios que rigen actualmente. La Dirección se reserva el derecho de actualizarlos. Este presupuesto tiene una validez de tres meses.

HH cirugjano +asistente

10.477,12 €

HHMM anestesia

2.284,27 €

Quirófano

2.175,75 €

UCI ( probablemente 1 día)

1.500,00 €

aprox

Material fungible+medicación

4.000,00 €

aprox

Estancia en planta +actos terapeuticos ( 3 días)

1.800,00 €

aprox

Gammagrafia Renal

486,24 €

Flujometria

96,62 €

aprox

Preoperatorio

800,00 €

aprox

23.620,00 €

aprox

TOTAL

Fecha entrega:
Firma y sello centro:

D/ Dña. …………………………………………. .............................

D/ Dña. …………………………………………. .............................

en calidad de paciente □ o responsable legal o tutor del paciente □ ( señale
con una X) con DNI.....................................

en calidad de paciente □ o responsable legal o tutor del

ACEPTO este presupuesto y las condiciones en él detalladas
En Barcelona, a …. de…………........ de 20…
Firma:

NO ACEPTO este presupuesto
En Barcelona, a …. de…………….. de 20…
Firma:

NO OLVIDE TRAER EL PRESUPUESTO FIRMADO Y ACEPTADO EL DÍA DE SU
INGRESO.

No se podrá efectuar el ingreso sin aceptación del presupuesto.
En caso de duda o disconformidad, solicite revisión del
presupuesto previo a su ingreso.

paciente □ ( señale con una X) con DNI....................................

HOSPITAL UNIVERSITARIO QUIRON DEXEUS
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.
USP Instituto Dexeus, S.A. con domicilio social en calle Sabino Arana, 5-19, 08028 de Barcelona, le informa de que sus datos personales serán incorporados a un fichero compartido con las empresas que
forman el Grupo QUIRÓNSALUD (www.quironsalud.es/sociedades-grupo-quironsalud) 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. Podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición ante el Grupo QUIRÓN SALUD a través de correo postal a la dirección indicada con la referencia “Derechos ARCO”, aportando fotocopia de su DNI o documento
equivalente, y concretando el derecho que desea ejercer.

