
Tarjeta 
Sanitaria

Club HCRC

Acceda a la consulta de nuestros  
Especialistas desde 49 € 

Sin cuota mensual ni anual

  Club HCRC
Hazte del

Tarifas y Promociones Especiales 
Paseo de la Victoria S/N, 14004 Córdoba

Teléfono 957 420 666 

www.hospitalcruzrojacordoba.es

Síguenos en:

 
Cartera de Servicios Club HCRC 

 
Urgencias: Generales y Traumatológicas 
 

Principales Especialidades: 

Alergología Neurofisiología
Angiología y   Cir. Vascular Oncología
Aparato Digestivo Otorrinolaringología
Cardiología Podología
Cirugía General Psicología
Diagnóstico por Imagen Psiquiatría
Endocrinología Radiodiagnóstico
Ginecología Rehabilit. Cardíaca
Hematología Rehabilit. y Fisioterapia

Laboratorio Traumatología

Medicina General Unidad Capilar

Medicina Interna Unidad Dental

Neumología Urgencias

Neurocirugía Urología

Cruz Roja Española 
Hospital de Córdoba



¿Qué es el Club HCRC?

El Club Hospital Cruz Roja ha sido creado para favorecer 
que puedas recibir Atención Sanitaria en el Hospital con 
unas tarifas especiales, ofrecerte un servicio más perso-
nalizado y mantenerte informado de todas las prestacio-
nes de la cartera de servicios que puedan ser de tu inte-
rés.
Solicita nuestra Tarjeta Virtual - Física del Hospital Cruz 
Roja de Córdoba. Tan solo tienes que presentar tu DNI, 
pasaporte o carnet de conducir.

¿Qué ventajas tiene?

Sin cuotas de mantenimiento*, mensuales ni anua-
les, siendo miembro de nuestro Club disfrutarás de 
unas tarifas especiales, que podrás consultar en 
 
          www.hospitalcruzrojacordoba.es

Con la tarjeta del Club Hospital Cruz Roja podrás acce-
der a las consultas de las especialidades adheridas a esta 
promoción desde tan solo 49 €.

Además, recibirás información privilegiada en tu correo 
electrónico una vez que nos lo facilites y tendrás a tu disposi-
ción un centro de atención al cliente llamando al teléfono  
957 420 666 Ext. 2600 o al móvil 647 455 129.

¿Cómo puedes ser beneficiario del Club HCRC?

• Persona mayor de edad y residente en España.
• Si es menor de edad, tendrá la de beneficiario de-

pendiente de un titular.
• Quedan excluidas personas jurídicas.

En todos estos casos, siempre y cuando rellene previa-
mente el formulario de inscripción y acepte las condicio-
nes generales.
La participación en dicho programa se rige por las nor-
mas y condiciones de utilización contenidas en este con-
trato, a las que como titular otorga su consentimiento y 
presta su conformidad. Tales condiciones pueden ser mo-
dificadas o anuladas a voluntad del Hospital Cruz Roja de 
Córdoba en cualquier momento, con o sin previo aviso.

Formulario de Inscripción

Datos Personales
Nombre _______________________________________
Apellidos ______________________________________
    DNI _________________
    Tarjeta de Residencia _________________
Fecha de Nacimiento _____/_____/_____
               Sexo:         H          M  
¿Cómo ha conocido el Club HCRC?
Hospital      Familiares/Amigos          Web   
         Redes sociales                         Otros  
Tarjeta:    Virtual  Tarjeta Física 

Datos de Contacto

Domicilio ______________________________________
Localidad _____________________________________
Código Postal ______________
Provincia ______________________________________
Teléfono Móvil _________________________________
Teléfono Fijo ___________________________________
C. Electrónico  _________________________________
 
- Declaro que todos los datos son ciertos, doy mi conformidad 
a las acciones marcando esta casilla. 

 Firma

 
En Córdoba a ____ de _______________de 20___

¿Qué tarifas tenemos?
 
Consultas especialistas

Alergología, Angiología y Cir. Cardiovascular, Ap. Diges-
tivo, Cardiología, Cir. General, Endocrinología, Ginecolo-
gía, Hematología, Med. Interna, Neumología, Oncología, 
Rehabilitación, Traumatología y Urología, a tan solo 49 € 
Urgencias 24 H

Consulta / Analítica simple / RX 1 proyección / EKG  90€ 
   Consulta / Analítica simple / RX 2 proyecciones / EKG 130€ 
Cama Observación + Sueroterapia 155€
Algunos precios especiales

• Consulta Neurocirugía 69 €
• Consulta Medicina General 29 €
• Consulta Psiquiatría 69 €
• Consulta C. Cardiovascular + Ecodoppler 59 €
• Consulta Podología 25 €
• Consulta Otorrinolaringología + P. Diagnósticas 89 €
• Consulta Ginecológica + Ecografía 90 €
• Consulta Urología + Ecografía 90 €
• Consulta Cardiología + Ecocardio + EKG 120 €
• Sesión Psicología (60 minutos) 40 € 
• Sesión Fisioterapia 20 €
Descuentos 

• Odontología 15 % Dto.
• Implantología capilar 10 % Dto.        
 
¿Cómo puedes pedir cita?

Podrás obtener tu cita mediante: 
• Sistema de cita previa online de nuestra Web:  

www.hospitalcruzrojacordoba.es/cita-medica-online/
• Teléfono 957 420 666 Ext. 2600 o al móvil 647 455 129.

Debes saber que...

• Esta Tarjeta Sanitaria no es un medio de pago y es vá-
lida únicamente mientras dure el programa.

• Es personal e intransferible y cada persona únicamen-
te puede ser titular de una sola Tarjeta.

• Para cualquier acto médico, tan solo deberá identi-
ficarse presentando un documento de identificación 
oficial.

RGPD. En el cumplimiento establecido en el reglamento general europeo, 
2016/679, 27 de abril, protección de datos de carácter personal, le informamos 
de que los datos personales que nos proporcione serán tratados con la finalidad 
de gestionar la prestación del servicio médico requerido y cumplir con las obliga-
ciones legales derivadas de la actividad del Hospital Cruz Roja de Córdoba y que-
darán incorporados en soportes reflejados en un registro de actividades que está 
a disposición de la agencia Española de Protección de datos. + Info Página Web *Gasto de 5 € de formalización

- Doy mi consentimiento para que me informen sobre artículos 
de salud y noticias de interés (por vía electrónica y/o telefóni-
ca) así como de las novedades del Hospital.


