SANITAS DENTAL PREMIUM

Sanitas Dental Premium,
el seguro dental más completo

QUÉ TE OFRECE
El 70% de los motivos (1) por los que vas al dentista están cubiertos
Es el primer seguro que incluye(2) los empastes y reconstrucciones
Pack Familia:(3) Tarifa plana de 3 a 6 asegurados
(4)

58 servicios incluidos para la prevención, cuidado y mantenimiento de tu salud bucodental
150 servicios con descuentos exclusivos
Un seguro anual que puedes usar desde el primer día y con facilidad de pago semestral
Un seguro para todos: no tiene límite de edad, y además los menores de 6 años no pagan prima(5)
Una amplia red de profesionales a nivel nacional y además una exclusiva red con más de 170 Clínicas Dentales Milenium

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
Forma de pago mensual, trimestral, semestral y anual.
Dos modalidades de contratación: sin copago o con copago (copago por día visita sólo en los servicios incluidos)
Podrás contratarlo, seas o no de Sanitas

CUIDAMOS DE TU SALUD BUCODENTAL
EN LAS CLÍNICAS DENTALES DE SANITAS

MÁS VENTAJAS Y SERVICIOS

Más de 180 Clínicas Dentales a nivel nacional.

Premiamos tu confianza: el segundo año tus tratamientos

Profesionales reconocidos con amplia experiencia.

tendrán mejores precios en la red de Clínicas Dentales

Materiales de máxima calidad y equipamiento de última
tecnología.
Con presupuestos transparentes, sin sorpresas.
Con facilidades de financiación.

Y además una amplia red de odontólogos
a nivel nacional

Milenium:
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Periodoncia

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

(1) Datos obtenidos del análisis de los servicios odontológicos prestados en los Centros Dentales Milenium desde el 1 de julio de 2014 hasta el 31 de Diciembre de 2016. (2) El asegurado tiene incluido en su póliza la realización
de dos de los siguientes tratamientos cada año de vigencia de la misma: empastes, reconstrucciones y obturaciones en diente. Si el asegurado precisa de algún tratamiento por encima de dicho límite, deberá abonará los
siguientes importes: empaste 36€, reconstrucción 46€, recubrimiento pulpar directo 14,50€, recubrimiento pulpar indirecto 9,50€ y empaste en diente temporal 36€. (3) 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. (4) Según la modalidad de producto elegida. Modalidad sin copago, con más de 58 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. (5) Siempre que estén incluidos en la póliza de al menos uno de sus padres (6) Descuentos aplicables a las tarifas dentales correspondientes a dichos tratamientos y vigentes a partir de la segunda anualidad de
la póliza contratada sobre los precios vigentes en el año en vigor. Implante: Aplicable sobre el importe correspondiente al/a los implante/s osteointegrado/s exclusivamente, no siendo extensible a las 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.

