el seguro dental perfecto en las Clínicas Dentales Milenium

Pack Familia: tarifa plana de 3 a 6 asegurados
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Más de 160 servicios con descuentos exclusivos
Un seguro anual que puedes usar desde el primer día y con facilidad de pago mensual
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CUIDAMOS DE TU SALUD BUCODENTAL
EN LAS CLÍNICAS DENTALES DE SANITAS
Más de 180 Clínicas Dentales a nivel nacional.
Profesionales reconocidos con amplia experiencia.
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Materiales de máxima calidad y equipamiento de última
tecnología.
Con presupuestos transparentes, sin sorpresas.
Con facilidades de financiación.

NUEVO PACK FAMILIA:
TARIFA PLANA DE 3 A 6 ASEGURADOS

Y ahora, video consulta dental de urgencias en fin de semana

(1) Pack Familia: prima neta mensual para pólizas en las que se incluyan de 3 a 6 asegurados. Los asegurados incluidos en el pack deberán ser familiares de primer grado del tomador o convivan con él en el mismo
domicilio. Para poder realizar la contratación de este producto al menos los tres primeros asegurados incluidos en la póliza deben ser mayores de 6 años. (2) Según la modalidad de producto elegida. Modalidad
sin copago, con más de 40 servicios sin coste. Modalidad con copago, abonará un copago de 3€ por día de visita independientemente del número de servicios que le sean prestados durante la visita y sin perjuicio
de los importes que deba abonar por cada tratamiento realizado durante la consulta. (3) Siempre que estén incluidos en la póliza de al menos uno de sus padres. (4) Descuentos aplicables a las franquicias dentales
correspondientes a dichos tratamientos y vigentes durante la anualidad de la póliza contratada. Implante: Aplicable sobre el importe correspondiente al/a los implante/s osteointegrado/s exclusivamente, no
siendo extensible a la prótesis sobre implante (coronas) u otros conceptos. Blanqueamiento: Aplicable exclusivamente al blanqueamiento dental por fotoactivación (por tratamiento) Sujeto a la renovación de la
póliza, al mantenimiento de los mismos asegurados y que se encuentre al corriente de pago de la prima.

