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Sanitas Dental Premium

PREMIAMOS
TU CONFIANZA
El segundo año tus tratamientos
tendrán mejores precios:

-10%

(6)

-5%

(6)

Periodoncia
Endodoncia
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Cubre el 70%
de los motivos
por los que vas
al dentista, con
pack familia!

Implante
Ortodoncia
Blanqueamiento

Con más de 180 Clínicas Dentales
Milenium pensadas para ti
Con profesionales especializados en cualquier etapa de la vida,
tengas la edad que tengas.
Con innovación tecnológica y los tratamientos más novedosos.
Con trato personalizado, asesoramiento y seguimiento durante y
después del tratamiento.
Nos adaptamos a tí, con amplitud de horarios, servicio de urgencia
y financiación a tu medida.
Y la experiencia de más de 60 años dedicados al mundo de la salud.
Encuentra tu clínica dental más cercana en sanitas.es/clinicasdentales
Y además una amplia red de odontólogos a nivel nacional.

(6) Descuentos aplicables a las tarifas dentales correspondientes a dichos tratamientos y vigentes durante la segunda anualidad de
la póliza contratada. Sujeto a la renovación de la póliza, al mantenimiento de los mismos asegurados y que se encuentre al corriente de
pago de la prima. No acumulable a otras promociones.

Nº RPS: País Vasco 8/12 Murcia 4000057/RMu Gijón C251/3873/1 Oviedo C251/3805/1 Zaragoza 50/029/12
Nº LS: Ávila 05-C251-0086 Salamanca 37-C251-0203 León 24-C251-0269 Palencia 34-C251-008 Valladolid 47-C251-0260 Segovia 40-C251-0101 Soria 42-C251-0046 Zamora 49-C251-0090

ADEMÁS

Todo un mundo de salud
abierto a todo el mundo

Seguros
Médicos

Hospitales
y Centros

Clínicas
Dentales

Medicina
Estética

Servicios
para Mayores

Servicios
Privados

Para más información,
contacta con nosotros:

sanitas.es

PARTE DE

Incluye
empastes!

Además,
acumulas
si no usas!
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Más cobertura
y más tranquilidad
para tí y los tuyos.

Sanitas Dental Premium
58 servicios incluidos como:

€/MES

Con 58 servicios incluidos(1) para la prevención, cuidado y
mantenimiento de tu salud bucodental.

(4)

Odontología preventiva,
Con revisión e higiene bucodental, fluorizaciones
y tratamientos para la sensibilidad dental.

Por persona con copago (1)

€/MES

Más de 150 servicios con descuentos exclusivos.

(4)

Consultas con especialistas,
También en casos de urgencia y además ahora
con video consulta dental de urgencias en fin
de semana.

Por persona sin copago (1)

Un seguro anual que puedes utilizar desde el primer día
y con facilidad de pago.
Sin límite de edad.
Los menores(2) de 6 años no pagan prima.
Una amplia red de profesionales a nivel nacional y además,
una exclusiva red de más de 180 Clínicas Dentales Milenium.
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Elige la modalidad de seguro que más te encaje,
con o sin copago.
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Empastes
al año!

de 3 a 6 miembros

34
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Odontología conservadora,
Empastes y reconstrucciones.

€/mes

(5)

Con copago(1)

37

’90

€/mes

Cirugías,
Todas las extracciones y cirugías menores
(drenajes, quistes y revisiones postoperatorias).

(5)

Sin copago(1)

Radiología,
Todas las pruebas radiodiagnósticas
(ortopantomografías, cefalometrías y TAC dental).

+5€ desde el 7º asegurado

(3)

y los
acumulas!

Odontopediatría,
Consulta, educación e higiene bucodental y
sellador de fisuras.
Ortodoncia,
Consulta, estudio radiológico,
protector bucal y 1ª reposición de brackets.
Prótesis e implantología,
Análisis, tallado selectivo, estudio y
mantenimiento implantológico.

"Cubre el 70% de los motivos por los que vas al dentista”. 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.
(1) 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.
(2) Siempre que estén incluidos en la póliza de al menos uno de sus padres.
(3) 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 abonar los
siguientes importes: empaste 36€, reconstrucción 46€, recubrimiento pulpar directo 14,50€, recubrimiento pulpar indirecto 9,50€ y empaste
en diente temporal 36€.
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(4) Prima neta mensual por asegurado a la que se aplicará el recargo del Consorcio de Seguros (0,15% sobre la prima neta anual). Primas válidas
para contrataciones formalizadas entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017, ambos inclusive y aplicables durante los 12 meses siguientes a la fecha
de contratación de la póliza.
(5) 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.
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Más de 150 servicios con descuentos.
Consulta la lista de precios exclusivos
de Sanitas Dental Premium en sanitas.es
Y conoce en qué consisten estos servicios
en sanitas.es/serviciosdentales

