
CONFEDERACIÓN 
DE EMPRESARIOS 
DE CEUTA

propuestas adaptadas y precios 
especiales.(descrito en el 
acuerdo de colaboración)

Incluimos la posibilidad de realizar tantas matriculas como trabajadores están incluidos 
en este contrato, en el Campus Quirón Prevención (tele formación) en alguno de los 
cursos de 2 h de Formación de puesto de trabajo según art. 19 Ley PRL incluidos en el 
catálogo de dicho Campus.

Descuentos en las tarifas, Asesoramiento gratuito 
en normativa PRL 

• AC 4.0 es el nuevo conjunto de funcionalidades dentro de tu Área Cliente con el que queremos 
facilitar tu trabajo y dotarte de las herramientas necesarias para gestionar la prevención de tu 
empresa de una manera integral e inteligente.

     A través de nuestro Área clientes podrás enviar documentación a tus trabajadores con firma digital 
de recibís y acuse de entrega. 

AC 4.0

Ventajas para todos los asociados

Formación

Portal del Cliente y Firma Digital
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Mi empresa Salud Laboral Prevención 
Técnica

Formación Gestión Usuarios Utilidades
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Ahora en Quirónprevención ponemos a disposición de todos los trabajadores de nuestras 
empresas clientes la Tarjeta misalud. Una tarjeta que permite acceder a los prestigiosos 
centros, servicios y profesionales de Quirónsalud en unas condiciones preferentes

• Acceso preferente a citas médicas

• Precios ventajosos en servicios seleccionados de QuirónSalud

• Acceso a consultas y pruebas médicas con precios cerrados

• Condiciones especiales de financiación

Tarjeta Misalud

APP Misalud

La única aplicación que analiza tu estado físico en función de los resultados de tus analíticas y 
reconocimientos médicos

• Podrás conocer el histórico de tus parámetros de salud más destacados y consultarlos 
de forma gráfica y visual.

• Puedes apuntarte a las campañas de salud disponibles en la app y fijarte unos objetivos 
para mejorar tus hábitos

• Interactúa con MiSalud grabando tus propios resultados referentes a tu salud o cambios 
de hábitos.

• Consultas telefónicas con el médico para resolver dudas con el reconocimiento médico.


