¡Te gustará venir!
__
______________________________
____________________
__________
____________________
___________
CONDIC IONES ESPEECIALES

TAR
RJETAS COLLMEX



Servicio d
de prevención de la salud bucall:
 Consulta, revissión bucal y diagnósticco totalmente GRATIS y sin comppromiso*
 Tra
atamientos gratuitos**
g



Atención personalizzada en horarios especciales bajo petición
p
y cita previa.



Financiació
ón exclusiva*** “usted
d decide”.



15% de de
escuento en
e tratamien
ntos específficos (ortod
doncia, imp
plantes, blaanqueamie
entos)



Precios es
speciales para
p
Jubila
ados, Amas
s de Casa y Desemple
eados, sobbre nuestra tarifa general,
en horario verde (marrtes a vierne
es por las m
mañanas) *****



Garantía e
en nuestros tratamien
ntos.

* Visíttenos, le a
atenderemo
os con la profesiona
alidad que nos carac
cteriza. Laa consulta, diagnósticco y
presen
ntación de ssu plan de tratamiento, como parte
e de nuestrro programa
a de prevennción de la salud
s
bucall son
gratuito
os y no le compromete
en a la acep
ptación de n
ningún presupuesto.
** Serv
vicios Gratuitos Exclusivos: Consu
ultas profes ionales y/o de diagnós
stico, Atenc ión prioritarria de
Urgenc
cias en hora
ario de aperrtura, Emisión de recettas, Explora
ación Odonttopediátricaa, Radiografías
Periapicales, Oclu
usales o de Aleta, Modelos de Esttudio, Serie fotográfica
a diagnósticaa, Controles posttratamiiento, Revissiones perió
ódicas preve
entivas, Ed ucación e in
nstrucción en
e técnicas de higiene bucal,
Diagnó
óstico preve
entivo de forrmación de placa denta
al, Profilaxis sobre perriodonto sanno (limpieza
a supraging
gival
bajo prrescripción)), Sellado de
e muelas, Extracción
E
ssimple de diiente (periodontal). Apllicación tóp
pica de flúorr,
Valorac
ción diagnó
óstica y plan
nificación de
e tratamientto de ortodo
oncia. Valorración y plaanificación de
d tratamien
nto
con implantes. Va
aloración de
e presupues
stos.
***Form
mas de pago aplazado
o: 12 meses
s sin interes es o hasta 5 años de financiación
f
n.
Benefic
cios no acumulables a otras oferta
as o promo ciones. Res
servado el derecho
d
de modificar estas
e
condiciones sin prrevio aviso.

www.m
miclinicaden
ntal.es

91 656 52
2 91 C/ So
olana, 59 ‐ 228850 Torre
ejón de Ardo
oz

¡Te gustará venir!
**** Pre
ecios especciales para Jubilados, Amas
A
de Caasa y Desempleados,
sobre nuestra
n
tariffa general, en horario verde
v
(marttes a vierne
es por las mañanas)
m



10% de de
escuento en
n reconstruc
cciones (em
mpastes), pe
ernos, funda
as e implanntes.*



20% de de
escuento en
n limpiezas dentales y prótesis rem
movibles.*



Asistencia de urgencia con cita prioritaria
p



Instrucción
n en técnica
as de higien
ne bucal gra
atuita.



Radiografíías periapicales sin cos
ste.



Prótesis re
emovibles garantizada
g
as por 2 añ
ños contra rotura o pérdida (com
mpostura o reposición
n por
rotura sin ccargo, desccuento del 50%
5
en cas o de pérdid
da)



Asistencia dental a do
omicilio en casos
c
de m
movilidad lim
mitada



Financiació
ón hasta 5 años.



1ª consulta
a gratuita – Diagnóstico y presupu
uesto sin co
ompromiso

Benefic
cios no acum
mulables con otros acuerd
dos o promo
ociones. Reservado el de
erecho de mo
odificar estas
s condicione
es sin
previo aviso.
a

- ATEND
DEMOS PACIIENTES DE TODOS LOS SEGUROS
S
YS
SOCIEDADES
S MÉDICAS –

Previa confirmación de diag
gnóstico por parte de nuestros odontólogos
o
s, respetam
mos el presupuesto qu
ue le
hayan presentado
o en su segu
uro o socied
dad médica
a.
Consulta de diagn
nóstico gratuita y sin co
ompromiso..

www.m
miclinicaden
ntal.es

91 656 52
2 91 C/ So
olana, 59 ‐ 228850 Torre
ejón de Ardo
oz
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