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Tarifas 2018

Descuentos para familias numerosas:

Y si asegura a los miembros de su familia, a partir del 
tercer hijo menor de 26 años tendrá un descuento del 
10% en todas las tarifas, del 20% para el cuarto hijo, 
del 30% para el quinto hijo, y así sucesivamente.

Descuentos sobre tarifas mensuales:

9%
ANUAL SEMESTRAL TRIMESTRAL

6% 4%

PÓLIZA DE HOSPITALIZACIÓN ORO

MENSUAL ANUAL

Hasta 25 años 27,97 € 305,12 €

De 26 a 45 años 37,12 € 404,97 €

De 46 a 60 años 44,70 € 487,63 €

De 61 a 65 años 78,40 € 855,21 €

Existen otras tarifas a partir de los 65 años, consúltelas.

PÓLIZA DE HOSPITALIZACIÓN PLATINO – PREMIUM

MENSUAL ANUAL

Hasta 25 años 34,63 € 377,64 €

De 26 a 45 años 48,84 € 532,87 €

De 46 a 60 años 64,70 € 705,85 €

De 61 a 65 años 107,27 € 1.170,21 €

Existen otras tarifas a partir de los 65 años, consúltelas.
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Las pólizas de hospitalización que le ofrecemos tienen garantizado un seguro dental, 
sin coste alguno, para las personas que se incluyan en la póliza. Este seguro le garantiza 
actos gratuitos, en función de la modalidad, y precios cerrados para los tratamientos 
con cargo,  hasta un 40% inferiores a la media de mercado.

Seguro Dental

Examen inicial y oral

Presupuesto

Examen de urgencia

Consulta profesional

Revisiones

Educación de higiene oral

Enseñanza en técnicas de cepillado

Planificación de dieta para control de caries

Tinción e índice de placa

BÁSICO 
PÓLIZA HOSPITALIZACIÓN ORO

Le ofrece los siguientes actos gratuitos:

PREMIER 
PÓLIZA HOSPITALIZACIÓN PLATINO - PREMIUM

Le ofrece los siguientes actos gratuitos:

Examen inicial y oral

Presupuesto

Examen de urgencia

Consulta profesional

Revisiones

Educación de higiene oral

Enseñanza en técnicas de cepillado

Planificación de dieta para control de caries

Tinción e índice de placa

Tartrectomía (limpieza de boca anual).

Radiografía periapical

Radiografía de aleta

Radiografía oclusal

Extracción dental simple


