€/MES

(2)

Por persona sin copago

de 3 a 6 miembros

37 €

’90
/mes

PARTE DE

Sanitas CUBRE
Dental EL 70%
Premium

DE LOS MOTIVOS
POR LOS QUE
VAS AL DENTISTA

Sin copago

2

Empastes
al año!

(1)

SANITAS DENTAL PREMIUM,
MÁS COMPLETO, MÁS COBERTURA
Cubre empastes y reconstrucciones (3).

Más de 150 servicios con descuentos exclusivos

Acumulas si no usas(3).

Una amplia red de profesionales a nivel nacional y más
de 180 Clínicas Dentales Milenium.

Con 58 servicios(5) incluidos.

(4)

CONTACTO
Soraya Marchal
TELÉFONO
91 499 03 57 - 639 51 56 21
EMAIL
smarchal.pex@sanitas.es

(2)

(1) Datos obtenidos del análisis de los servicios odontológicos prestados en las clínicas dentales Milenium del 1 de julio de 2014 al 31 de diciembre de 2016. (2) Primas netas mensuales por asegurado a las que se aplicará el recargo del Consorcio de Compensación de Seguros (0,15% sobre la prima neta anual).
Primas válidas para contrataciones formalizadas entre el 01/01/17 y el 01/12/17, ambos inclusive y aplicable durante los 12 meses siguientes a la fecha de contratación de la póliza. (3) El asegurado tiene incluido en su póliza –sin coste, salvo aquellos asegurados que tengan contratado la modalidad del producto
con copago- la realización de dos de los siguientes tratamientos cada año de vigencia de la misma: empastes, reconstrucciones y obturaciones en diente. Con independencia del número de anualidades que transcurran durante el periodo total de vigencia de la póliza, el asegurado podrá realizarse una suma
total de ocho (8) de los anteriores tratamientos. Si el asegurado precisa de algún tratamiento por encima de dicho límite, deberá de abonar el importe correspondiente, expresamente indicado para dichos tratamientos en el condicionado particular de su póliza y que podrá ser objeto de revisión en cada
renovación anual de la póliza. (4) Pack Familia. Prima neta mensual para pólizas en las que se incluyan de 3 a 6 asegurados. Dichas pólizas pueden incluir hasta un máximo de 12 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.
(5) Modalidad sin copago, 58 servicios sin coste.

