
AHORA TE LO PONEMOS MÁS FÁCIL

ADEMÁS TU CONFIANZA TIENE PREMIO

CONTACTO

TELÉFONO

EMAIL

ES NUEVO  
ES DIFERENTE
ES PARA TI Y LOS TUYOS

Tu Nuevo
Seguro
Dental
Milenium
Yuhuu!

7€  / MES

 Más de 40 servicios gratuitos incluidos
 Más de 160 servicios con descuentos hasta el 40% sobre el precio de mercado
 Con más de 170 Clínicas Dentales Milenium, siempre tienes una cerca de ti

Disfruta de mayores ventajas, porque ahora con tu Nuevo Seguro Dental Milenium en el 
segundo año de tratamiento tendrás mejores precios

(1) Prima neta mensual por asegurado a la que se aplicará el recargo del Consorcio de Seguros 0,15% sobre prima neta. Modalidad con copago, abonará un copago de 3€ por día de visita independientemente del número de servicios que le sean prestados durante la visita.
      Primas válidas para nuevas altas hasta el 30 de Junio de 2015 y durante 12 meses siguientes a la contratación del seguro. No aplicable a pólizas colectivas ni a los productos comercializados por Sanitas a través acuerdos de distribución con otras entidades.
(2) Descuentos aplicables a las franquicias 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.
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