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REUNIDOS
De una parte,DAVID IIERNÁI.IDEZPLAZN con DNI N" 43.518.640-H, en nombre
y representación de [a entidad POLITEIA AS(rcIACION , con domicilio en calle
Lar¡reá Miró nrimero 339 ( Barcelona ) y IttIF N"G67490532 . En adelante,

POLITEIA.
Y a de la otra" D. Dr. Ignacio Palomo Áharez, con DNI 51369853-C no, en nombre y
representación de la enüdad INSTITUTO DE GII\ECOLOGIA Y MEDICINA DE
LA REPRODUCCION ASISTIDA DRES ORDAS Y PALOMO, S.L., con
domicilio C/ Darro 15-17 y CIF no B-81266108. En adelante,IGMR
Ambas partes intervienen en fi¡nción de sus cargos y se reconocen recíprocamente la
necesaria y suficiente capacidad legal para obligarse, y atal efecto,

MANIFIESTAN
I.- IGMR

es

25, ambos en

titula¡ de los centos médicos sitos en C/DARRO 15-17 y JUAN BRAVO,

Madrid

il.- POLITEIA

,,

es una entidad que tiene por fines principales la promoción

y defensa y

de los intereses económicos, sociales, y culturales de los profesionales de la seguridad ,
de sus afiliados en particular, así como de sus familiares

IIL- POLITEIA y IGMR están interesados

en el fomento DE LA SALUD en el
¿imbito de los asociados de POLITEIA Para ello, las partes han acordado establecer
unas condiciones especiales para el acceso y disfrute del citado colectivo POLITEIA
relacionado anteriormente. Por lo expuesto anteriormente, las partes suscriben el
presente convenio que se regirá por los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO. - IGMR aplicani a todos los asociados de POLITEIA, de sus familiares,
así como de sus parejas de hecho, las siguientes condiciones para el acceso sus
inst¿laciones descritas en el e¡positivo I:

.
.
.

REPRODUCCIÓN Y FERTILIDAD
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
ESPECTALTDADES VrÉptCeS (MEDICTNA TNTERNA, UROLOGÍA"
PEDTATRÍA...)
LABORATORIO
PRUEBAS COVID.19

DE TODO NUEVO

SERVICO SOCIO-SANTTARIO QLIE

SE

INCORPORE A IGMR
Dadas las excepcionales condiciones que se transmiten a todo el colectivo de
POLITEIA, la oferta recogida en el presente acuerdo no puede ser
acumulable a otras promociones del club IGMR.
Precio DETALLADO EN LOS BOLETINES MENSUALES
incluido

M

POLITEIA se compromete a comunicar a sus asociados las condiciones

aquí

recogidas, y demás anexos al presente acuerdo.

SEGII¡IDO. - El presente acuerdo entrarií en vigor en el momento de su firma y se
extendená hasta DICIEMBRE DE 2022. Llegada su finalización, quedará resuelto de
forma automática sin necesidad de preaviso alguno, siendo aplicables desde dicho
momento a los clientes la tarifa general vigente en el club ARPA MEDICA para ricceso
a sus insüalaciones.

No obstante, a lo anterior, cualquiera de las partes podrá resolver anticipadamente el
presente acuerdo sin derecho a indemnización alguna para ninguna de las partes. Para
ello, la parte que pretenda la resolución debeni comunicarlo fehacientemente a la ota
con al menos dos meses de antelación a [a fecha de la efectiva resolución.

El presente acuerdo podrá ser renovado anualmente, pü& ello las partes, deberán de
firmar un nuevo contato, en el que se actualicen las condiciones vigentes en el
momento de lafirma.
TERCERO.-

Quienes intervienen en representación de las partes, o en su caso directamente
éstas como pers¡onas fisicas, quedan inforrrados de que sus datos personales senán tratados por
cada rma de ellas para la gestión y el control de la presente relación contractual. La base jurídica
del hataniento es la ejecución del presente contrato y el cumplimiento de obligaciones legales.

No se cedenán los datos a tercerog salvo obligación legal u a otras emprcsas del grupo al que
estuviesen integradas las partes para fines administraüvos. Los datos senán conservados durante

la vigencia de la relación jurídica y en todo caso durante los plazos previstos en las
disposiciones legales aplicables y por el tiempo necesa¡io para atender a posibles
responsabilidades nacidas del tratamiento. Los interesados tienen derecho a solioitar al
responsable que corresponda el acceso a sus datos, su rectificación, supresión o portabilida{ la
limitación de su trat¿miento, a oponeñ¡e al tratamiento y a presentar una rcclamación ante una
autoridad de contol.

para que cooste y en prueba de conformidad, leído por las partes y encontado
conforme, en su contenido se ratifican finnando este documento por duplicado y a un
solo efecto, en el lugar y fecha al principio indicados.
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D. David Hérnández Plaza.

INSTITUTO DE GINTECOLOGIA Y MEDICINA DE LA REPRODUCCION
ASISTIDA DRES ORDAS y PALOMO, S.L - IGMR

D. Dr.Ignacio Palomo Á¡lrarez,

