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Sanitas Marketing Dental

SANITAS DENTAL PREMIUM: Introducción

 Sanitas Dental Premium es un seguro dental que cubre 

el 70% de los motivos por los que nuestros clientes 

acuden al dentista.

 Es el seguro dental más completo de la compañía.

 Incluye dos empastes o reconstrucciones al año.

 Tiene 58 servicios incluidos en la cobertura del seguro.

 Acceso a más de 150 servicios con descuentos hasta el 

40% sobre el precio de mercado.

 Incluye el pack familia en la contratación del seguro

 Amplia red odontólogos a nivel nacional y a nuestra 

Red de Centros Dentales Milenium, con más de 170 

clínicas.

 Un seguro que puedes utilizar desde el primer día: sin 

carencias ni preexistencias. Sin límite de edad y 

permanencia

NUEVO 

LANZAMIENTO
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Sanitas Marketing Dental

SANITAS DENTAL PREMIUM: Servicios incluidos

Sanitas Dental Premium cuenta con 58 servicios incluidos, orientados a: 

Y para el resto de tratamientos un descuento de hasta el 40% 

respecto al precio medio de mercado

CUBRE EL

70%
DE LOS MOTIVOS POR 

LO QUE ACUDES AL 

DENTISTA 



Sanitas Marketing Dental

ODONTOLOGÍA PREVENTIVA

EXTRACCIONES

 Consulta odontología general: exploración y 

diagnóstico

 Fluorizaciones tópicas

 Limpieza de boca 

 Tratamiento para la sensibilidad dental

 Sellador de fisuras

 Consulta prioritaria en caso de urgencia

 Extracción simple

 Extracción pieza dental (no cordal)incluida más 

quistes dentarios

 Extracción cordal (muela del juicio) no incluido

 Extracción cordal  (muela del juicio) incluido más 

quistes dentarios

 Extracción restos radiculares

 Extracción por odontosección

 Revisión postoperatoria (incluye retirar suturas)

 Frenectomía (frenillo lingual o labial)

 Extirpación pequeños quistes mucosos

 Extirpación o extracción quiste dentario

 Drenaje absceso gingival

 Apicectomía

 Quiste dentario

 Fenestración ordodóncica por diente

 Montaje y estudio en articulador 

 Análisis oclusal

 Tallado selectivo

 Encerado diagnóstico (por pieza)

 RecementadoPERIODONCIA

 Valoración periodontal (periodontograma) 

 Serie radiográfica periodontal

 Gingivectomía (por cuadrante)

 Consulta

 Educación bucodental

 Radiografía intraoral

 Fluorizaciones tópicas

 Sellador de fisuras

 Limpieza de boca 

 Extracción diente temporal

 Empaste en diente temporal

CIRUGÍA MENOR

ORTODONCIA

 Consulta inicial de ortodoncia 

 Estudio radiológico para ortodoncia

 Consulta en periodo de latencia

 1ª reposición brackets metálicos

 1ª reposición brackets cerámicos

 1ª reposición brackets autoligables

 1ª reposición brackets zafiro

 1º reposición brackets autoligables est

 Protector bucal para ortodoncia 

 Estudio implantológico

 Mantenimiento implantológico

 Radiografía periapical /aleta /oclusal

 Radiografía lateral cráneo

 Ortopantomografia (panorámica)

 Cefalometría

 Fotografías o diapositivas

 TAC dental

 Estudio radiológico para ortodoncia

ODONTOPEDIATRÍA

RADIOLOGÍA

 Análisis oclusal

 Tallado selectivo

PATOLOGÍA 

TEMPOROMANDIBULAR

PRÓTESIS

 Análisis oclusal

 Tallado selectivo

 Recementado

IMPLANTOLOGÍA

 Empaste 

 Reconstrucción

 Recubrimiento pulpar directo e indirecto

 Empaste  provisional

ODONTOLOGÍA 

CONSERVADORA

NUEVO!!

SANITAS DENTAL PREMIUM: Servicios incluidos

Detalle de los servicios incluidos en el producto: 



Sanitas Marketing Dental

• Uno de los principales motivos de acudir al dentista 

es para realizarse el tratamiento de empastes o 

reconstrucciones.

• Por ello ofrecemos  al cliente un seguro que cubre 

estos tratamientos, con Sanitas Dental Premium no 

tendrán coste para el cliente

SANITAS DENTAL PREMIUM: Servicios incluidos

CONDICIONES DE USO EN LA ESPECIALIDAD DE CONSERVADORA

El cliente podrá beneficiarse de estas condiciones con la contratación del seguro

• 2 empastes o 2 reconstrucciones o combinados entre si LÍMITE  ANUAL

ACUMULABLE • Si el cliente no llega al límite establecido anualmente lo acumula 

para el año que viene

LÍMITE TOTAL • 8 empastes o 8 reconstrucciones o combinados entre si

*Ejemplos de límites del producto en el Anexo 1

En caso de superar los límites establecidos, el coste de los tratamientos es: empaste 36€ y reconstrucción 46 €
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Sanitas Marketing Dental

 Ahora cuantos más asegurados en la póliza, mejor precio tendrán nuestros clientes.

 De 3 a 6 asegurados dispondrán de tarifa plana en la prima del seguro.

 Sólo contarán para el cálculo de la prima los mayores de 6 años.

 Los menores de 6 años siguen siendo gratuitos en la póliza.

PACK FAMILIA 

SANITAS DENTAL PREMIUM: Pack Familia
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SANITAS DENTAL PREMIUM: Opciones de contratación

CÓDIGOS DE PLAN / PRODUCTO

COMPLEMENTO

INDEPENDIENTE

Sanitas Dental Premium se podrá contratar como producto INDEPENDIENTE o COMPLEMENTO

CON COPAGO SIN COPAGO

918 919

CON COPAGO SIN COPAGO

955 923

CÓDIGOS DE PRODUCTO

Para aquellos clientes que contraten el producto sin tener 

ningún producto de salud contratado

Exclusivo para clientes que tengan contratado el producto de 

Asistencia sanitaria MÁS SALUD o PROFESIONALES con 

Dental 21 incluido

1526 1527Plan 

Prod.

Prod.
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INDEPENDIENTE
Ofrecemos el mejor producto del mercado con 

unas condiciones muy ventajosas

Para todos aquellos clientes que no tienen 

un seguro con Sanitas o quieren contratar 

un seguro dental como independiente
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SANITAS DENTAL PREMIUM: Opciones de contratación

COMO PÓLIZA INDEPENDIENTE

*Explicación del copago por día de visita en el Anexo 2 y ejemplos de primas del seguro por póliza Anexo 3

*La cuota mensual del seguro tiene la vigencia durante 12 meses desde la contratación

*A partir del 7ª asegurado tendrá un importe de 5 €/mes por cada asegurado adicional.

SIN COPAGO CON COPAGO

14,95
€/mes

PACK FAMILIA (3-6 asegurados)

34,90
€/mes

31,90
€/mes

12,95
€/mes

3€ por día de visita

TARIFA PLANA
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COMPLEMENTO
Ofrecemos unas mejores condiciones

a aquellos clientes particulares que tienen 

contratado el seguro Dental 21 como incluido

EXCLUSIVO para los productos de salud

MÁS SALUD Y PROFESIONALES
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SANITAS DENTAL PREMIUM: Opciones de contratación

COMO COMPLEMENTO

*A partir del 7ª asegurado tendrá un importe de 3 €/mes por cada asegurado adicional.

¿Cómo reconocemos a los clientes que tienen contratado el producto MÁS SALUD Y 

PROFESIONALES? Con la tarjeta del asegurado

Si el plan de salud tiene copago el producto dental también tendrá copago (por día de visita). Al ser complemento la 

comercialización es obligatoria para todos los miembros de la póliza.

EXCLUSIVO 

PARA ESTOS 

CLIENTES

PRIMA COMO COMPLEMENTO PACK FAMILIA (3-6 asegurados)

9,90
€/mes

28,90
€/mes
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Marketing DentalSanitas

SANITAS DENTAL PREMIUM: Valor añadido

PREMIAMOS LA CONFIANZA

Con Sanitas Dental Premium, los asegurados podrán tener mejores condiciones con el paso del 

tiempo en la red de clínicas dentales Milenium. Obteniendo de esta manera un producto dental mejor 

que en la captación de nuevos asegurados.

Nuestros clientes tendrán mejores condiciones, premiando la antigüedad

La mejora de los precios es una 

cualidad que los clientes ganan 

de por vida, siempre y cuando 

sigan de alta en la póliza.

El descuento a aplicar será 

sobre su tarifa de precios del 

seguro vigente en la anualidad 

correspondiente.

Las nuevas condiciones aplican 

a toda la póliza y si se producen 

inclusiones entrarán con la 

nueva condición.

 PERIODONCIA

 ENDODONCIA

 ORTODONCIA

 IMPLANTE

 BLANQUEAMIENTOS
5 %

Adicional en

10 %

Adicional en

 ORTODONCIA

 IMPLANTE

 BLANQUEAMIENTOS

Mejora del precio de los tratamientos tras la primera renovación:
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Marketing DentalSanitas

SANITAS DENTAL PREMIUM: Red Asistencial 

ACCESO A NUESTRA  EXTENSA RED DE ODONTÓLOGOS 

o Amplia red nacional de centros dentales.
• Con más de 2.400 profesionales en nuestro cuadro 

médico a nivel nacional.

ACCESO A NUESTRA RED DE CLÍNICAS DENTALES MILENIUM

Con más de 170 clínicas a nivel nacional.

Abrimos de lunes a 

viernes de  9 a 21h

Última tecnología en 

equipamientos y 

materiales de primer 

calidad

Todos los servicios 

odontológicos y todas las 

pruebas en la misma 

clínica

Financiación a tu medida 

hasta 24 meses
Equipo profesional y de 

reconocida experiencia
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Sanitas

Dental Premium

Resumen



SERVICIOS INCLUIDOS

58
CUBRE EL

70%
DE LOS MOTIVOS POR 

LO QUE ACUDES AL 
DENTISTA 

TIENE
PACK FAMILIA

14,95
€/mes

34,90
€/mes

31,90
€/mes

12,95
€/mes

A partir del 7ª asegurado tendrá un importe de 5 €/mes por 
cada asegurado adicional.

OPCIÓN 
INDEPENDIENTE

9,90
€/mes

28,90
€/mes

OPCIÓN 
COMPLEMENTO

A partir del 7ª asegurado tendrá un importe de 3 €/mes por cada 
asegurado adicional.

MEJORA LAS 
CONDICIONES EN LA 

RENOVACIÓN

5%

10%

PERIODONCIA
ENDODONCIA

ORTODONCIA
IMPLANTE
BLANQ.

PACK FAMILIASIN COPAGO
CON COPAGO

SIN COPAGO CON COPAGO SIN / CON COPAGO

PACK FAMILIA

INCLUYE 

EMPASTES O 
RECONSTRUCCIONES

2

AMPLIA RED 
ASISTENCIAL

MILENIUM + CONCERTADA

COMERCIALIZACIÓN

RESUMEN DEL 
PRODUCTO
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Marketing DentalSanitas

SANITAS DENTAL PREMIUM: Comunicación

Para Sanitas Dental Premium hemos seguido con nuestro personaje de Sanny en 

todas las creatividades.

FOLLETO DEL SEGURO - Portada

Destacamos como titular que cubre el 70% de 

los motivos* por los que hay que ir al dentista.

 Cubre empastes (dos por año)

 Se acumulan  hasta 8 en la vida total del 

paciente.

 58 servicios incluidos

 Puedes disfrutar del pack familia (3-6 

asegurados)

*Datos obtenidos del análisis de los servicios odontológicos prestados en los Centros Dentales Milenium desde 1 de Julio de 2014

hasta el 30 de junio de 2015

Versiones 

en 4 

idiomas
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SANITAS DENTAL PREMIUM: Comunicación

FOLLETO DEL SEGURO - Interior

Destacamos precio 

individual con dos 

opciones de 

contratación y además 

el PACK FAMILIA!!!
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SANITAS DENTAL PREMIUM: Comunicación

 Resaltamos las coberturas principales

 Detallamos todos los servicios incluidos, 

añadiendo como novedad todos los 

servicios de odontología conservadora 

(empastes y reconstrucciones)

FOLLETO DEL SEGURO - Interior
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SANITAS DENTAL PREMIUM: Comunicación

CARTELERÍA

 Comunicación innovadora y diferente

 Usamos Sanny para comunicar los mensajes 

principales del seguro
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SANITAS DENTAL PREMIUM: Comunicación

TARIFARIO

 Las tarifas son válidas desde el 30/09/2015 

hasta el 31/12/2016

 Dos opciones de contratación: (por persona y 

mes)

 Con copago: 12,95 €/mes

 Sin copago: 14,95 €/mes

Idiomas traducidos: castellano, inglés, catalán y 

euskera

Versiones 

en 4 

idiomas

Toda la información en:

sanitas.es/dentalpremium
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Anexo 1: Ejemplos de límites del seguro

Sanitas Dental Premium, tiene una serie de límites de uso en la especialidad de 

conservadora, con la finalidad de evitar un uso sin controlar de los tratamientos y evitar 

subidas de primas generales a toda la cartera de clientes. A  continuación detallamos una 

serie de ejemplos de posibles usos.

Ejemplo 1

Ejemplo 2

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Acto realizado

Empastes 1 0 2 1

Reconstrucciones 1 1 1 1

Acumulación 0 1 0 0

Ha llegado al máximo anual, 

no acumula ningún 

tratamiento para el año 

siguiente.

Sólo ha utilizado un 

tratamiento, acumula uno 

para el próximo año

Utiliza los dos del año en vigor 

y uno del año anterior. No 

acumula más.

Utiliza los del año en vigor 

y completa el cupo de 8 

tratamientos de la póliza

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Acto realizado

Empastes 0 3 3 00

Reconstrucciones 0 1 0 0

Acumulación 2 0 0 2

No utiliza ningún tratamiento. 

Acumula 2 para el año 

siguiente

Utiliza los dos del año en vigor 

y dos del año anterior. No 

acumula más.

Utiliza los dos del año en vigor 

y realiza otro a coste para el 

cliente. No acumula ninguno

No utiliza ningún tratamiento. 

Acumula 2 para el año 

siguiente
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Anexo 2: Copago por día de visita

COPAGO POR DÍA DE VISITA

Definición

Ejemplo de copago

Si un cliente realiza más de un 

servicio incluido en el mismo 

día, sólo abonará copago por 

acudir a la clínica 

independientemente del 

número de servicios que 

realice.

Tratamiento Importe
Copago 

generado

Realiza sólo servicios incluidos (4)

Consulta odontológica INC

Limpieza de boca INC

Fluorización tópica INC

Ortopantomografía INC

Realiza sólo servicios no incluidos

Endodoncia unirradicular 79,00 €

Reconstrucción 48,50 €

Realiza sólo servicios incluidos (2)

Empaste INC

Estudio radiológico para ortodoncia INC

Realiza servicios incluidos y no incluidos

Consulta ortodoncia INC

Sellador de fisuras 15,00 €

3 €

0 €

3 €

3 €

•Un copago, por el cual, el cliente abona un importe económico por día de visita cuando acuda a la 

clínica dental.

•Sólo es de aplicación si se realiza cualquiera de los servicios incluidos que tiene en su seguro, 

independientemente del número de servicios que se realice en el día.

•Los servicios en los cuales el cliente tiene que abonar una cantidad económica en la clínica están 

exentos de copago y no será de aplicación.
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Anexo 3: Ejemplo de primas del producto

A continuación se detalla las posibles opciones de prima, teniendo en cuenta la inclusión de menores 

de 6 años en la póliza, recordamos que los menores de 6 años en los productos dentales no pagan 

prima:

¡¡ PACK 

FAMILIA !!


