CONDICIONES CAMPAÑA “GRACIAS POR CUIDARNOS”

DESCRIPCIÓN DE LA CAMPAÑA
Durante el mes de junio y septiembre del 2021, Manuela Osteopatía Integral junto con el centro Tulang
realizarán una campaña de masajes relajantes gratuitos a los trabajadores de los hospitales madrileños
en agradecimiento al esfuerzo realizado durante esta pandemia.
CONDICIONES DE LA CAMPAÑA
1- Objeto de la campaña
Agradecer a los trabajadores de los centros hospitalarios madrileños un momento de relajación,
regalando un masaje relajante de media hora, en agradecimiento por el trabajo realizado
durante esta pandemia de la Covid 19.
2- Periodo de vigencia.
Durante los siguientes días de los meses de junio y septiembre de 2021:
• Junio: 2, 4, 7, 9 y 14
• Septiembre: 15, 17, 20, 22 y 24
3- Requisitos para beneficiarse de la promoción
•
•
•
•
•

Ser un trabajador de un centro hospitalario de Madrid y que puedan acreditarlo.
Solicitar un masaje bajo cita previa vía telefónica (665 47 95 83) o por email
(info@tulangbienestarybelleza.com).
Los masajes se realizarán en el centro Tulang Bienestar y Belleza (Avenida América, 10,
Bajo A, Madrid).
No tener ninguna enfermedad que contraindique recibir un masaje relajante.
No tener ficha de cliente en el centro.

4- Clausulas y restricciones de la promoción
•
•
•
•
•
•

Es imprescindible la acreditación por medio de tarjetas identificativas que corroboren
que son trabajadores del hospital.
Si se ha dado una cita y es cancelada con menos de 24 horas de antelación, no podrá
solicitar una cita nueva.
El masaje tendrá una duración de media hora a elegir entre espalda o piernas.
Solo se puede solicitar un masaje por persona.
El masaje no tendrá ningún coste.
Las plazas están limitadas a la disponibilidad de los días fijados.

5- Información básica sobre la ley de protección de datos.
•

•

•

Los datos personales del participante, en relación con la presente promoción, serán tratados
por Manuela Remón Mínguez en calidad de responsable del tratamiento, con la finalidad de
gestionar la participación en la promoción.
El participante puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación de tratamiento, portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales
automatizadas, mediante el envío de un correo electrónico a manuelaosteo@gmail.com
La información detallada sobre protección de datos puede consultarse en el Aviso Legal de
la página web www.manuelaosotepatia.es

