PROYECTO:
PROJECTA: SEGUROS Y UNIDOS
Juntos
Junts la
la comunitat
comunidadCristiana
Cristianaamb
conlaelmillor
mejor
póliza
pòlissa
de salud
de salut
DENTAL
Con Asisa Dental podrás ahorrar hasta un 40% en tratamientos
bucodentales, ya que sus franquicias son las más competitivas del mercado.
Para los asegurados de Asisa en los productos de Salud, y por tan solo 4€
/persona/mes, tendrás acceso a sus clínica exclusivas Asisa Dental desde el
primer día y a un amplísimo cuadro médico a nivel nacional, donde seguro
encontrarás una Clínica Dental muy cerca de ti.
También por una prima muy baja 13.90€ al mes, toda la familia hasta 8
miembros podrá disfrutar de muchos servicios totalmente gratuitos y en
otros pagar un precio muy bajo. Sin duda, Asisa Dental Familiar es la póliza
más competitiva del mercado. Aprovéchate de este seguro familiar que sólo
Asisa te ofrece.
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4€ al mes per persona
individualment.

13,90€ al mes per
família fins 8 persones.

Contrata la póliza de salud DENTAL más barato del
mercado con las mejores coberturas.
• Acceso a las clínicas exclusivas de Asisa Dental: dotadas con los últimos avances
tecnológicos y los profesionales más cualificados.
• Asesoramiento en técnicas de prevención y técnicas dentales.
Con servicios totalmente gratuitos.
• Asistencia dental desde el primer día, sin periodos de carencia.
• Sin límite de edad para contratar.
• Sin coste de prima para menores de 8 años incluidos en la póliza Asisa Dental
de sus padres

Oferta exclusiva para la
comunidad Cristiana
Evangélica

• Servicio de Urgencias 24 horas.
• Servicio telefónico permanente de URGENCIA: 902 180 810
COBERTURAS

Apúntate al proyecto:
Seguros y Unidos.

Máximas coberturas en todos los tratamientos:
Servicios diagnósticos: consultas, radiografías básicas...
Tratamientos preventivos: limpieza bucal, análisis y ajuste oclusal...
Tratamientos básicos de Odontología: obturaciones provisionales,
tratamientos de gingivitis...
Endodoncia.
Odontopediatría.
Periodoncia.
Ortordoncia.
Prótesis.
Implantes.
Articulación temporomandibular (ATM).
Estética dental : carillas, blanqueamientos...
Cirugía Oral
Se puede contratar la pólza con el PASSAPORT, NIE i DNI

También tenemos una póliza de salud para MIEMBROS
y asistentes de Iglesias de la comunidad Cristiana
Evangélica, para sus PASTORES y LIDERES. Si eres
autónomos o empresario pregunta por nuestro póliza
especial también. Para mas información llámenos al

972 221639
L'emissió de la pòlissa queda supeditada a l'acceptació del risc per part d'ASISA, sempre que s’hagi complimentat prèviament la sol·licitud de l'assegurança i el qüestionari de salut. Aquest document no té caràcter
contractual ni substitueix les Condicions Generals i Particulars de la pòlissa.

FRANQUICIAS ASISA DENTAL 2015
A) DIAGNÓSTICO
Examen inicial, diagnóstico y presupuesto 0€
Examen periodontal 0€
Examen de urgencia 0€
Consulta profesional 0€
Revisión Odontología General 0
B) DIAGNÓSTICO POR IMAGEN
Radiografía intraoral 0€
Radiografía oclusal 0€
Radiografía de aleta 0€
Radiografía lateral de cráneo 7€
Ortopantomografía digital 7€
Telerradiografía digital 7€
Estudio Tomográfico (T.C)
T.C una arcada 85€
T.C dos arcadas 100€
C) ODONTOLOGÍA PREVENTIVA
Limpieza de boca 0€
Tartrectomía con flúor 3€
Selladores (niños) 0€
D) ODONTOLOGÍA CONSERVADORA
Obturaciones:
Provisional 0€
Amalgama de plata 14€
Estética ** 27€
Gran reconstrucción ** 49€
Reconstrucción coronaria con poste, pin o tornillo **
69€
E) ENDODONCIA
Endodoncia unirradicular ** 70€
Endodoncia birradicular ** 76€
Endodoncia multirradicular ** 90€
Apicoformación por sesión 5€
Apicectomías ** 60€
Reendodoncia 125€
Terapia Láser 60€
Apertura de drenaje de la cámara pulpar 25€
(No se incluye el coste de la obturación)
F) ODONTOPEDIATRÍA
Fluorizaciones 7€
Selladores oclusales 0€
Pulpotomías en dientes temporales ** 49€
Corona metálica preformada 52€
Mantenedores de espacio fijo 56€
Mantenedores de espacio móvil 46€
Reimplantación piezas (por pieza) 35€
Obturación en dientes temporales (amalgama) 14€
Obturación en dientes temporales (composite) 27€
Revisión mantenedor de espacio 18€
G) PERIODONCIA

Fija lingual:
Aparatología fija (por arcada) 337€
Aparatos auxiliares (por arcada) 156€
Colocación de brackets (por arcada) 1.500€
Visitas periódicas de revisión de ortodoncia fija lingual 31€
Ortodoncia invisible: (sólo en Clínicas autorizadas)
Estudio de ortodoncia invisible 300€
Tratamiento de ortodoncia invisible (a la aceptación) 1.500€
Tratamiento de ortodoncia invisible (colocación) 500€
Visitas de revisión (sólo se pagan el primer año) 150€
Fase de retención 180€
Tratamiento de retención:
Colocación de placa Hawley de retención 56€
Colocación de placa de retención estética 112€
Barra lingual 112€
Fibra de vidrio 122€
En tratamientos combinados de fija/móvil se suma el coste
de ambas técnicas
I) PRÓTESIS
Fija:
Corona jacket acrílico provisional 29€
Corona metal-porcelana 139€
Compostura de porcelana (por pieza) 40€
Prótesis fija estética:
Carillas zirconio porcelana o cerámica alumina (por pieza) 195€
Corona zirconio 280€
Removible acrílico:
Removible acrílico de 1 a 3 piezas 80€
Removible acrílico de 4 a 6 piezas 163€
Removible acrílico de 7 o más piezas 262€
Completas:
Superior o inferior 280€
Suplemento resina hipoalergénica, cada arcada 42€
Composturas:
Compostura 50€
Removible esquelético:
Estructura base 80€
Terminación en acrílico por pieza 49€
Compostura 50€
Attaches 75€
Removible flexible:
De 1a 2 piezas 410€
De 3 a 5 piezas 442€
Más de 6 piezas 495€
Composturas o añadir piezas en prótesis removible flexible 75€
Neobase hasta 5 piezas 95€
Neobase más de 6 piezas 185€
Prótesis removible flexible incluyendo esquelético y piezas
(hasta 5 piezas) 505€
Prótesis removible flexible incluyendo esquelético y piezas (más
de 6 piezas) 556€

Tratamientos no quirúrgicos:
Ferulización de dientes (por pieza) 30€
Ferulización de dientes (por sextante) 150€
Mantenimiento periodontal (por cuadrante)** 18€
Periodontograma 0€
Curetaje por cuadrante (Raspado y alisado radicular) J) CIRUGÍA
** 39€
Extracción dentaria simple (por pieza) 0€
Extracción dentaria quirúrgica (por pieza) 40€
Tratamientos quirúrgicos:
Regularización de bordes alveolares 50€
Gingivectomía parcial (por cuadrante) ** 27€
Torus maxilares 41€
Cirugía periodontal a colgajo** (por cuadrante) 160€ Quistectomía, quistes maxilares ** 50€
Alargamiento coronario ** 147€
Frenectomía ** 19€
Injerto mucogingival ** 164€
Fenestración 40€
Colocación de bio-materiales 172€
Epulis ** 32€
Regeneración con membrana 210€
Tratamiento de periimplantitis 55€
K) IMPLANTOLOGÍA
H) ORTODONCIA
Estudio y registro (incluidos modelos) 49€
Colocación microimplantes (unidad) 154€
Reposición de brackets metálicos (unidad) desde 2€
Caja de ortodoncia 0€
Removible:
Cada aparato (funcional) 205€
Compostura de aparato 39€
Visitas periódicas de revisión de ortodoncia removible
25€
Fija vestibular:
Aparatología fija (por arcada) 241€
Colocación de brackets metálicos (por arcada) 131€
Colocación de brackets estéticos (por arcada) 231€
Colocación de brackets transparentes (por arcada)
333€
Aparatos auxiliares (por arcada) 156€
Visitas periódicas de revisión de ortodoncia fija
vestibular 25€

Fase quirúrgica:
Estudio de implantología (incluye modelos y fotos) 0€
Estudio y realización computerizada de guías 975€
Implante 640€
Mantenimiento de implantología 35€
Elevación de seno ** 468€

Colocación de bio-materiales 172€
Regeneración con membrana 210€
Fase protésica:
Pilar 285€
Pilar CAD-CAM 330€
Corona Fija Metal-Porcelana 240€
Corona CAD-CAM 345€
Prótesis híbrida sobre implantes 2.350€
Sobredentadura 607€
L) ATM
Primera visita (incluye estudio articulación,
exploración y toma de registros) 45€
Revisión 30€
Tratamiento con férula de neuromiorelajación 192€
Reparación, rebase y reajuste de férula 55€
Tallado selectivo. Análisis oclusal. 40€
Tratamiento con férula de adelantamiento mandibular
250€
Terapia manual ATM 50€
M) ESTÉTICA DENTAL
Carillas estéticas de composite (por pieza) 75€
Carillas estéticas de porcelana (por pieza) 175€
Incrustación de porcelana 140€
Blanqueamiento dental con técnica combinada
(consulta-domicilio) ** 395€
Blanqueamiento dental en consulta ** 300€
Blanqueamiento dental en domicilio
(incluida férula y kit de blanqueamiento) 130€
Blanqueamiento de diente no vital (por pieza) ** 37€
NOTAS:
1. Las franquicias destacadas en azul pueden no ser
aplicables por estar incluidas en la cobertura de su
póliza de salud en cuyo caso solo deberá
asumir el copago correspondiente. Esta norma se
aplicará siempre y cuando el prestador esté en el
catálogo de servicio o cuadro médico de Salud de
Asisa. Para información sobre su cobertura contacte
con su delegación provincial o en el teléfono 902 010
010.
2. Precios salvo error tipográfico y/u omisión.
3. Las prótesis realizadas por Asisa Dental están
garantizadas por dos años salvo cualquier alteración
producida por un uso incorrecto de las mismas.
4. Los estudios tomográficos (T.C.) para el estudio
implantológico serán abonados por el paciente no
estando incluidos en los presupuestos de implantes.
5. Las franquicias marcadas con doble asterisco se
pueden realizar mediante láser, y llevan un coste
adicional de 60€ (dental extra y dental familiar) y 70€
(dental plus).
6. Los precios de estas franquicias incluyen los
tratamientos más frecuentes, disponemos de
tratamientos vanguardistas y estéticos que requieren
visita previa e información adicional.
La primera visita y el diagnóstico es
completamente gratuita independientemente de
estar adscrito a nuestra póliza.

