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Además
puedes gestionar tu
salud bucodental
desde donde quieras,
incluso con el móvil

Todo un mundo de salud
abierto a todo el mundo

Seguros
Médicos

Hospitales
y Centros

Clínicas
Dentales

Medicina
Estética

Servicios
para Mayores

Descubre los
5 motivos
por los que
tener un
Seguro Dental
Milenium

Servicios
Complementarios
de Salud

¡Hooola!
Para más información,
contacta con nosotros:

sanitas.es

PARTE DE

#1

El Seguro Dental
perfecto en las Clínicas
Dentales Milenium

Tienes muchos motivos para elegir Sanitas
Dental Milenium:
Cubrimos todas las etapas de la vida desde
la prevención, cuidado y mantenimiento de tu
salud dental.

En las clínicas Dentales de Sanitas queremos cuidar
de tu salud bucodental, por ello con el seguro Dental
Milenium tienes más de 40 servicios incluidos como:(1)

Un seguro anual que puedes utilizar desde el
primer día y con facilidad de pago mensual.

#2

Odontología preventiva,
Con revisión, higiene bucodental, fluorizaciones
y tratamientos para la sensibilidad dental.
Consultas con especialistas,
También en casos de urgencia y además con
video consulta dental de urgencias en fin de semana.
Cirugías,
Todas las extracciones (incluidas muelas del juicio)
y revisiones postoperatorias.
Radiología,
Todas las pruebas radiodiagnósticas
(ortopantomografías, cefalometrías y TAC Dental).
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, estudio implantológico y todas
las revisiones posteriores para el correcto
mantenimiento de tu tratamiento.

Las mejores
ventajas con
tu seguro Sanitas
Dental Milenium

#3

Sin límite de edad.
Los menores

(2)

de 6 años no pagan prima.

Más de 180 Clínicas Dentales Milenium con
todos los servicios odontológicos.
Te permite ahorrar, ya que puede evitar
que en el futuro necesites tratamientos
más caros.

#4

Los mejores precios
para ti y los tuyos.
Con pack familia

Elige la modalidad de seguro que más te encaje,
con o sin copago:

7

8

’70

€/mes(3)

por persona

Con copago

por persona

Sin copago(1)

(1)

¡Y con Pack Familia!
Tarifa Plana de 3 a 6 miembros:

22 ’50

26 ’70

€/mes(4)

Más de 180 Clínicas Dentales
Milenium pensadas para ti

’95

€/mes(3)

€/mes(4)

Con copago(1)

Sin copago(1)

Desde el 7º asegurado +5€

Quédate en las Clínicas Dentales Milenium, recuerda que contarás:

Además,
con tu
seguro
precios
exclusivos

En el resto de tratamientos tendrás
mejores precios respecto al precio
que pagarías sin seguro dental

Con profesionales especializados, que te ofrecerán un trato
personalizado.
Con innovación tecnológica y los tratamientos más novedosos.
Nos adaptamos a ti, con amplitud de horarios y servicios
de urgencias.
Presupuestos claros y transparentes, con opciones de
financiación y facilidades de pago.
Y la calidad y experiencia del grupo Sanitas con más de 60
años dedicados al mundo de la salud.
CLÍNICA DENTAL MILENIUM

Encuentra tu clínica dental más cercana en
sanitas.es/clinicasdentales

Conoce en qué consisten estos servicios
en sanitas.es/serviciosdentales
(1) Según la modalidad de producto elegida. Modalidad sin copago, con más de 40 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.

El segundo año tus tratamientos
tendrán mejores precios:

-10%

(5)

-5%

Implante

Endodoncia

Ortodoncia

Periodoncia

Blanqueamiento

Empaste

(5)

#5

Premiamos
tu confianza

(3) 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 01/01/2018 y el 31/12/2018, ambos inclusive y aplicables durante los 12 meses siguientes a la fecha de contratación 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 convivir con él en el mismo domicilio. Para que
podamos aplicar un pack familiar a una póliza dental, al menos los tres primeros asegurados incluidos en la póliza deben ser mayores de 6 años.
(5) 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.

