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1. ¿Por qué tener un seguro dental?

• Prevención para ti y los tuyos desde el primer día. Sin carencias 

ni preexistencias.

• Incluidos todos los servicios necesarios para el cuidado de 

tu boca, como las revisiones anuales, las higienes bucodentales, 

las radiografías y pruebas diagnósticas como el TAC Dental, o 

todos los tipos de extracciones.

• Incluidos dos empastes y/o reconstrucciones al año y si no los 

usas los acumulas (con un máximo de 8 en el total de la póliza)

• Visitas ilimitadas en nuestras clínicas.

• Cubre todas las etapas de la vida.

• Sin límite de edad, nuestros seguros son para todas las edades.

• Los menores de 6 años no pagan prima, siempre que estén 

incluidos en la póliza de alguno de sus padres.

• Los mejores precios con opción de Pack Familia (tarifa plana de 

3 a 6 asegurados).



2. ¿Por qué Sanitas Dental Premium?

El seguro dental más completo de la compañía
Con más de 65 servicios incluidos en la póliza, incluidos 2 empastes o reconstrucciones al año

Se acumulan si nos los usas (hasta un límite de 8 en el total de duración de la póliza)

Opción de pack familia

Tarifa plana  en la prima del seguro  para pólizas de 3 a 6 asegurados.

Completa red asistencial

Además e nuestra red de clínicas dentales de Sanitas (más de 200), el cliente tiene una amplia red de 

profesionales a nivel nacional (red concertada)

.



Prótesis

e implantología

Análisis, tallado 

selectivo, estudio 

implantológico y todas 

las revisiones 

posteriores para el 

correcto mantenimiento 

del tratamiento

Odontología 

preventiva, con revisión 

higiene bucodental y 

tratamientos para la 

sensibilidad dental

3. ¿Qué incluye Sanitas Dental Premium?

Con Sanitas Dental Milenium el cliente tiene incluido más de 65 servicios incluidos como son:

Precios 

exclusivos en 

el resto de 

tratamientosCirugías, todas las 

extracciones (incluidas 

las muelas del juicio) y 

cirugias menores 

(drenajes, quistes y 

revisiones 

postoperatorias

Radiología, 

Todas las pruebas 

radiodiagnósticas

(ortopantomografías y 

cefalometrías y TAC 

dental)

Consultas con 

especialistas

también en casos de 

urgencia

Ortodoncia,

Consulta, estudio 

radiológico, protector 

bucal y 1ª reposición de 

brackets

Odontopediatría,

Consulta, educación e 

higiene bucodental y 

sellador de fisuras

Odontología 

conservadora:

Empastes y 

reconstrucciones (en 

adultos y niños)

El asegurado tiene incluido en su póliza la realización de dos de los siguientes tratamientos cada año de vigencia de la misma: empastes, 

reconstrucciones y empastes en diente temporal. Si el asegurado precisa de algún tratamiento por encima de dicho límite, deberá abonar 

los siguientes importes: empaste 39,50€, reconstrucción 49,50€, recubrimiento pulpar directo 14,50€, recubrimiento pulpar indirecto 9,50€ y 

empaste en diente temporal 39,50€.



4. ¿Qué precios tiene Sanitas Dental Premium?

Un asegurado

Particulares

Sin copago Con copago

16
’90€

al mes 14
’90€
al mes

Tarifa plana de 3 a 6 Aseg.

Sin copago Con copago

44
’50€

al mes

Sólo contarán para el cálculo de la prima los mayores de 6 años.

A partir del 7ª asegurado tendrá un importe de 5 €/mes por cada asegurado adicional

39
’50€

al mes

Primas válidas para contrataciones realizadas con fecha efecto hasta el 1 de diciembre de 2021.

Pack familia

El copago en los productos dentales de la nueva 

gama es de 3€ por día de visita, 

independientemente de los servicios incluidos que 

se realice el cliente en el día.



5. ¿Qué red tiene Sanitas Dental Premium?

Una red de más de 200 clínicas dentales  de Sanitas a nivel nacional y una amplia red de profesionales a 

nivel nacional

Con materiales de máxima calidad, tecnología punta y

los tratamientos más innovadores.

Disponemos de profesionales especializados, que  

ofrecerán un trato personalizado

Nos adaptamos a nuestros clientes, con amplitud de horarios 
y servicios de urgencia 

Ofrecemos presupuestos claros y transparentes con opciones 
de financiación y facilidades de pago

Calidad y confianza del grupo Sanitas, dedicado al cuidado de la 
salud desde hace más de 60 años

Y además de nuestra red de clínicas dentales de Sanitas, el cliente tiene una amplia red de profesionales a nivel 

nacional (red concertada)



6. Más ventajas en las Clínicas Dentales de Sanitas

Nuevo Servicio de Videoconsulta odontológica
Nos permite contactar con nuestro odontólogo desde cualquier 

lugar a través de nuestro móvil u ordenador.

Podemos realizar el seguimiento de nuestros tratamientos, 

consultar dudas habituales, solicitar recetas electrónicas o 

recibir atención de urgencia

• Realidad aumentada para explicar 

los tratamientos de forma visual. 

• TAC dental y escáner intraoral en 

clínica.

• Gestión digital de documentos

• Wifi en las clínicas dentales y pagos 

por proximidad (NFC)

Más digitales

• Nuevo protocolo de seguridad clínica 

con medidas de protección, 

desinfección y distanciamiento social 

en todas las clínicas

• Certificado AENOR en las Clínicas 

Dentales de Sanitas como espacios 

protegidos

• Apostamos por la innovación y 

digitalización en nuestra red.

• Potenciamos la innovación para 

conseguir más precisión, ahorro de 

tiempo y un mejor resultado

• Ofrecemos una gama completa de 

tratamientos acorde a las 

necesidades de cada cliente

Más seguridad Más innovación

Y además….



7. Y además…premiamos la confianza!

Premiamos la fidelidad de nuestros asegurados, ofreciéndoles mejores 
precios en los tratamientos dentales a partir del segundo año.

-10% -5%

o Implante

o Ortodoncia

o Blanqueamiento

o Endodoncia

o Periodoncia

• La mejora de los precios es una cualidad que los clientes ganan de por vida, siempre y cuando 

sigan de alta en la póliza.

• El descuento a aplicar será sobre su tarifa de precios del seguro vigente en la anualidad 
correspondiente.

• Las nuevas condiciones aplican a toda la póliza y si se producen inclusiones entrarán con la 
nueva condición


