
En Islas Canarias, a 14 de junio de 2021 

ACUERDO DE COLABORACIÓN 

  

REUNIDOS 

De una parte, D. Francisco Fiestras Pérez, con NIF número 76.817.144-L, que interviene, en 

calidad de Apoderado, en nombre y representación de IDCQ Hospitales y Sanidad, S.L.U., 

con NIF número B87324844 y domicilio social en la Calle Zurbarán, 28 de Madrid (28010). En 

adelante, Quironsalud. 

Y de otra, D. José Juan Cárdenas Domínguez, con NIF número 42.811.765-W, que interviene 

en nombre y representación Hoteles Escuela Canarias, S.A., con NIF número A35233691 y 

domicilio social en el Edificio Woérmann, sito en la Calle Albareda 38 de Palmas de Gran 

Canaria (35008 Las Palmas). En adelante, el Hotel. 

Quironsalud y el Hotel serán denominados a partir de ahora y conjuntamente como las 

Partes. 

Y reconociéndose recíprocamente, según intervienen, la capacidad legal necesaria para el 

otorgamiento del presente ACUERDO DE COLABORACIÓN, 

EXPONEN 

l.- Que Quironsalud es una Entidad Mercantil del ámbito de la Medicina y Sanidad que es 

titular de la actividad que se desarrolla en: 

(i) Hospital Quironsalud Tenerife: Sito en la Calle Poeta Rodríguez Herrera, 1 de Santa Cruz de Tenerife 

(38006). 

(11) Hospital Quironsalud Costa Adeje: Ubicado en la Urbanización San Eugenio, Edificio Garagonay s/n 

de Adeje (38006 Santa Cruz de Tenerife). 

En adelante ambos serán denominados conjuntamente como los Hospitales Quironsalud y 

de manera individual como como el Hospital Quironsalud o haciendo uso de sus respectivos 

nombres comerciales antes indicados para cada uno de ellos. 

II.- Que el Hotel es titular de la actividad que se lleva a cabo en el establecimiento hotelero conocido 

comercialmente como “Hotel Escuela Santa Cruz”, situado en Av. de San Sebastián, 152, 38005 Santa Cruz de 

Tenerife”, y que cuenta con todos los permisos, licencias y autorizaciones para el desarrollo de su actividad. 
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DE CARAMIAS. 

111.- Que Quironsalud y el Hotel están interesadas en colaborar en sus respectivas actividades en las condiciones 

y términos que se desarrollan a continuación, por lo que acuerdan la celebración de este Acuerdo que se regirá 

por cuanto se establece en las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera.- Objeto del Acuerdo. 

1.1. Por medio del presente el Hotel se compromete y obliga a remitir única y exclusivamente 

a los Hospitales Quironsalud a todos aquellos de sus clientes que requieran recibir 

determinadas prestaciones médico sanitarias u hospitalarias. 

Las obligaciones asumidas por el Hotel en esta Estipulación han sido condición esencial para 

la firma del presente Acuerdo por parte de Quironsalud en las condiciones fijadas en el 

mismo por lo que su incumplimiento por parte del Hotel tendrá los efectos de condición 

resolutoria explícita, de forma que Quironsalud podrá declarar libremente y sin 

indemnización la resolución del presente Acuerdo. 

1.2. Por su parte y también por medio del presente Quironsalud se compromete a: 

(i) Respecto de los pacientes que el Hotel le remita de entre sus clientes: 

1. Disponer de personal sanitario y administrativo multilingije, Interpretes las 

veinticuatro (24) horas de todos los días del año; 

2. Prestar servicio de urgencias veinticuatro (24) horas con atención prioritaria, sin 

tiempo de espera. 

3. Prestar servicio de traslados de pacientes e ingreso en habitación Suite según 

disponibilidad o habitación individual y sin cargo adicional sin coste adicional 

alguno para el paciente, indicando que dichas prestaciones son cortesía del 

Hotel. 

4. Dar desayuno, comida y cena sin coste adicional para el paciente para un (1) 

familiar y/o acompañante del mismo durante su estancia en el Hospital 

Quironsalud correspondiente así como acceso a TV y periódico también sin 

costes adicionales para el paciente. 

5. Servicio exclusivo y personalizado por parte de Atención al Paciente. 

6. Disponer de los acuerdos necesarios con las compañías de seguros y compañías 

de asistencia internacionales más representativas. 
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Según la compañía de seguros de que disponga el paciente, se procurará ofrece 

un “cash less Service” a los pacientes procedentes del Hotel. 

El Acuerdo existente entre los Hospitales Quironsalud con la “Seguridad Social 

Alemana” (AOK / TK / DAK) en la fecha del presente se garantiza la cobertura 

sanitaria en Quironsalud bajo dicha cobertura a los pacientes procedentes del 

Hotel. 

(ii) Otorgar a los trabajadores del Hotel, incluidos los miembros de la Dirección y 

Subdirección del Hotel los siguientes beneficios, ventajas y condiciones especiales en 

los Hospitales Quironsalud: 

L., Descuento de hasta un cuarenta por ciento (40%) sobre la tarifa privada aplicable 

en cada momento para servicios médicos de atención médico-hospitalaria, 

urgencias veinticuatro (24) horas, consultas con especialistas, pruebas diagnósticas 

básicas de laboratorio y radiología. 

Descuentos en hospitalización e intervenciones quirúrgicas según presupuesto que 

en ningún caso incluirán descuentos en materiales, medicación, hemoderivados y 

prótesis. 

Atención telefónica exclusiva a través de un agente. 

Agilización de los trámites para admisión y asistencia más rápida. 

Desayuno gratis para el acompañante en el caso de hospitalización. 

TV gratuita en caso de hospitalización. 

Organización de consulta de segunda opinión gratuita. 

Atención personalizada para citas, recogida de resultados, pruebas diagnósticas y 

procesos administrativos. 

1.3. Para dotar de efectividad práctica a lo convenido, las Partes acordarán en cada momento la forma de 

identificación de los pacientes procedentes del Hotel así como de los trabajadores del Hotel y sus familiares 

todo ello para la aplicación de los beneficios y ventajes que, en cada caso, les resulten aplicables. 

Segunda.- Duración y vigencia. Resolución Anticipada del Acuerdo. 

2.1. Sin perjuicio de lo acordado más adelante, este Acuerdo entra en vigor el día de su fecha 

y se pacta con una duración inicial de UN (1) AÑO a contar desde esa fecha, prorrogándose 

tácitamente por sucesivos periodos de UN (1) AÑO de duración cada uno, salvo en caso de 
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   que cualquiera de las Partes manifieste a la otra su voluntad de extinguirlo, haciendo uso de 

cualquier medio documental que acredite, de forma suficiente, tal voluntad resolutoria, con 

una antelación mínima de dos (2) meses respecto de la fecha de expiración del plazo inicial 

o del de prórroga en que, en su caso, se hallare el Acuerdo. 

2.2. Cualquiera de las Partes podrá resolver este Acuerdo, en cualquier momento de su 

vigencia, haciendo uso para ello de cualquier medio documental que acredite dicha voluntad 

resolutoria con al menos un (1) mes de antelación a la fecha en que haya de surtir efectos, 

sin que dicha circunstancia de derecho a ninguna de las Partes a reclamar de la otra 
indemnización alguna. 

Tercera.- Honorarios y forma de pago. 

El presente Acuerdo de Colaboración se otorga con carácter gratuito entre las Partes, esto 

es, no se devengará importe alguno a facturar y cobrar por ninguna de ellas frente a la otra 

por la Colaboración Mercantil convenida en sus respectivas actividades y objetos sociales. 

Cuarta.- Otras obligaciones. 

4.1. Cada una de las Partes se compromete a suscribir y mantener vigente una o varias pólizas 

de seguros que amparen suficientemente su actividad y objeto social. 

Igualmente cada una de las partes se compromete a mantener vigentes cuantas licencias, 

permisos y autorizaciones resultasen precisas para el desarrollo de su actividad en sus 

respectivas instalaciones. 

4.2. El personal propio de cada una de las Partes, dependerá a todos los efectos única y 

exclusivamente de aquella, siendo de su cargo los honorarios, retribuciones y demás 

obligaciones que, en su caso, pudieran corresponder, sin que dicho personal tenga vínculo 

contractual con la otra Parte. 

4.3. Cumplimiento normativo y Buenas Prácticas: 

El compromiso del Grupo Quironsalud, en que se integra el Hospital Quironsalud, con la 

transparencia y la integridad en sus transacciones comerciales se extiende a aquellos 

terceros que puedan actuar en su nombre, ya que los actos ilícitos u omisiones que estos 

pudieran cometer, pueden exponer al Grupo y las Mercantiles integrantes del mismo a 

arriesgar su imagen y nombre comercial, habiéndose plasmado en un Código Ético al que 

puede acceder en https://www.quironsalud.es/ y al que se adhiere el Hotel en su integridad 

mediante la firma del presente. 
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El Hotel reconoce que el Grupo Quironsalud y por tanto, el Hospital Quironsalud, se 

encuentran adheridos a ciertos principios y prácticas orientados al ejercicio responsable de 

su actividad, integrando la sostenibilidad en sus compromisos con sus principales grupos de 

interés (clientes, accionistas, colaboradores, proveedores, sociedad civil y medio ambiente). 

El Grupo Quironsalud impulsa el seguimiento de conductas social y medioambientalmente 

responsables y en particular, propicia un diálogo transparente con sus proveedores sobre 

estas cuestiones. 

Además, como parte de las prácticas y principios de Desarrollo Sostenible, Quironsalud exige 

el respeto a los siguientes principios fundamentales de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT): (i) No utilizar, ni admitir que sus propios proveedores y sus subcontratistas 

utilicen mano de obra infantil (de menos de 16 años) o trabajo forzoso; (ii) garantizar un 

entorno laboral que cumpla con las condiciones de salud y seguridad en el trabajo y el 

respeto a las libertades individuales y colectivas; y (iii) promover la no discriminación (por 

razón de sexo, raza, religión o convicción política) en materia de contratación y de gestión 

de personal. 

En el caso de que Quironsalud advierta que cualquiera de las prácticas profesionales del 

Hotel (directa o a través de algún miembro de su equipo) es contraria a los principios de la 

OIT citados anteriormente, Quironsalud podrá resolver libremente el Acuerdo de 

Colaboración. 

4.4. Prevención de la Corrupción: 

En virtud de lo establecido en la normativa penal vigente, que sanciona las conductas que 

promueven la corrupción entre particulares o entre estos y funcionarios públicos, el Hotel 

conoce y acepta que en Quironsalud se ha implementado una política interna de lucha contra 

la corrupción y el soborno, incluido en su Código Ético, a la que el Hotel se adhieren mediante 

la firma del presente y a la que puede acceder en https://www.quironsalud.es/ y que está 

incluida dentro de la normativa ética y de cumplimiento del Grupo Quironsalud y por tanto, 

el Hospital Quironsalud, en España. 

Dentro del marco legal vigente en cada momento, el Hotel notificará de forma inmediata a 

Quironsalud de cualquier actividad de la que tenga conocimiento relativa a la conclusión o 

ejecución de este Acuerdo, que pueda resultar razonablemente sospechosa de infringir la 

normativa legal y/o las normas de conducta a las que se refiere la presente Estipulación. 

Quinta.- Cesión del Acuerdo. 

El Hotel no podrá ceder ninguno de los derechos y obligaciones derivados del presente Acuerdo, sin el 

consentimiento previo de Quironsalud. 
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Sexta.- Correcciones o modificaciones contractuales. 

La presente relación podrá ser objeto de correcciones o modificaciones únicamente por 
escrito, firmado por ambas Partes. 

Séptima.- Notificaciones. 

7.1. A todos los efectos se señalan como domicilios para las notificaciones derivadas del 

presente Acuerdo, que deban hacerse las Partes, los indicados ut supra. 

7.2. Cualquiera de las Partes puede variar el domicilio indicado, previo aviso mediante escrito 

que acredite suficientemente dicho cambio a la otra Parte, comunicando el nuevo domicilio 

con una antelación mínima de quince días naturales a la fecha en que deba surtir efecto el 
cambio. 

Octava.- Protección de Datos de Carácter Personal. 

8.1, De acuerdo con la Normativa de Protección de Datos de Carácter Personal (Reglamento 

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 

la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y en la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos), las Partes se informan 

recíprocamente de que sus datos de carácter personal serán incorporados en un fichero de 

su propiedad, que ha sido registrado en la Agencia Española de Protección de Datos, con la 

finalidad de mantenimiento de la relación existente entre las Partes, así como para 

mantenerse informadas de los servicios de cada una de ellas que consideren puedan resultar 

del interés de la otra Parte. 

Las Partes podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 

dirigiéndose por escrito a la otra en el domicilio indicado ut supra. 

Si cualquiera de las Partes no desea recibir información de la otra, podrá indicarlo por escrito 

a la dirección citada para cada una de ellas. 

8.2. Cada una de las partes se compromete a desarrollar su actividad, objeto social y servicios 

que le correspondieran en virtud de este Acuerdo, con total respeto y cumplimiento de la 

Normativa de Protección de Datos de Carácter Personal identificada en la Estipulación 8.1 

anterior, siendo, cada una de ellas, la única y exclusiva responsable de sus actuaciones en 

dicho ámbito y por tanto, exonerando y manteniendo indemne en todo momento a la otra 

de cualquier responsabilidad o contingencia en ese sentido. 
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Novena.- Acuerdo Único. Validez de pactos, naturaleza jurídica, legislación y jurisdicción. 

9.1. El presente documento constituye el acuerdo único entre las Partes en relación al objeto 

al que se refiere y sustituye y deja sin efecto ni walor alguno, cualesquiera otros documentos, 

compromisos y pactos suscritos con anterioridad entre ambas Partes, fuera cual fuera la 

forma que hubieren adoptado para su otorgamiento, es decir, verbal o escrita. 

9.2. En caso de que cualquier disposición(es) del presente Acuerdo resultara estar prohibida 

o no ser válida bajo las leyes vigentes, talles) disposición[es) será(n) ineficaz[ces) solo en la 

medida en que se vea afectada por tal prohibición o invalidez, sin invalidar por ello el resto 

de las estipulaciones o disposiciones contenidas en el mismo. 

9.3. El presente Acuerdo tiene naturaleza exclusivamente civil y consecuentemente, en 

ningún caso se considerará (i) como un contrato de trabajo o como relación laboral entre las 

Partes ni (1) como cualquier tipo de asociación o “joint venture” entre las Partes que lo 

otorgan. 

9.4. Las Partes se comprometen a guardar completa y estricta confidencialidad sobre todos 

los pactos y acuerdos contenidos en el presente Acuerdo así como sobre las informaciones 

a que sobre la otra Parte pudiera tener acceso y que no fueran de dominio público. 

9.5. Las Partes, con renuncia expresa a su fuero propio o a cualquier otro que, en su caso, 

pudiere corresponderles, se someten exclusivamente a la competencia de los Juzgados y 

Tribunales de Santa Cruz de Tenerife capital para la resolución de cuantas cuestiones 

litigiosas pudieran surgir en relación con la interpretación, validez, eficacia o cumplimiento 

del presente Acuerdo. 

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede y como ratificación de su contenido, 

ambas Partes firman el presente Acuerdo, en el lugar y fecha al principio indicados. 

Las Partes podrán firmar y enviar de forma electrónica este Acuerdo de Colaboración, 

resultando dicha firma válida y vinculante a todos los efectos de igual manera que la firma 

  

manuscrita. 

Por Quironsalud Por el Hotel 

Fdo. D. Francisco Fiestras Pérez Edo. D. José Juan Cárdenas Dominguez 
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