
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Oferta de seguro de dental para  
                                  Asociación de Ingenieros en Informática de Aragón 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                  Coberturas: 
 

 
 Servicios diagnósticos: consultas, 

radiografías, etc. 

  Tratamientos preventivos: limpieza 
bucal, fluorizaciones, etc. 

 Tratamientos básicos de odontología: 
obturaciones provisionales, tratamientos 
de gingivitis, etc. 

 Endodoncia 

 Periodoncia 

Ortodoncia 

Prótesis 

Implantes 

ATM (articulación temporomandibular) 

Estética dental 

Cirugía oral 

Urgencias 24 horas 

 

                             Prima Asisa Dental 2016 

 
 
             13,90€/mes familiar 
                             o 
                 6,63€ individual 

 
 

 

 

 Amplio Cuadro Médico: Cuadro nacional con amplia variedad de clínicas y profesionales 

 Servicios gratuitos: Higiene dental, empaste provisional, extracción simple, etc. 

 En póliza individual hijos cubiertos hasta la edad de 7 años. 

 Franquicias con descuento medio del 40%.  

  Promoción regalo “Termómetro digital infrarrojo” hasta 29 de febrero de 2016 en 

modalidad pago trimestral, semestral, anual. 

 

  

  657 021 373 

Adrián Martínez   
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PÚBLICO OBJETIVO 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 Seguro de Asistencia Dental completa 

 Seguro de Cuadro Médico específico: 

•  26 Clínicas propias dotadas de la última tecnología, reconocidas con el certificado de calidad ISO 9001. 

• Más de 1.600 profesionales y clínicas concertadas a través de ADE. 

• El Cuadro Médico está sujeto a modificaciones durante el año en curso, las cuales se harán llegar mensualmente. También 
puede consultarse en nuestra página web: www.asisadental.es 

 La prima es gratuita para menores hasta el 31 de diciembre del año en que cumplen 7 años (siempre que sean hijos de asegurados) 

 Se establecen distintas franquicias por cada servicio odontoestomatológico, que el asegurado debe abonar en el centro en el que 
realice el tratamiento. Las de este producto son las Franquicias ASISA Dental 

 Servicio permanente de atención telefónica para urgencias. 

ASISA Dental 

 Particulares y colectivos 

 Asegurados y no asegurados en Salud (tienen distintas primas) 

 Personas que buscan un seguro dental individual con cobertura completa 

 Sin límite de edad de contratación 

 Sin límite de edad de permanencia 
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COBERTURAS 

 Servicios diagnósticos: consultas, radiografías, etc. 
 

 Tratamientos preventivos: limpieza bucal, fluorizaciones, 
etc. 
 

 Tratamientos básicos de odontología: obturaciones 
provisionales, tratamientos de gingivitis, etc. 
 

 Endodoncia 
 

 Periodoncia 
 

 Ortodoncia 
 

 Prótesis  
 

 Implantes 
 

 ATM (articulación temporomandibular) 
 

 Estética dental: carillas, blanqueamientos 
 

 Cirugía oral 
 

 Urgencias 24 horas 

ASISA Dental 

SERVICIOS GRATUITOS 

 Examen inicial y diagnóstico 
 

 Examen periodontal 
 

 Periodontograma 
 

 Examen de urgencia 
 

 Consulta profesional 
 

 Revisión general 
 

 Higiene dental 
 

 Obturación provisional  
 

 Caja de ortodoncia 
 

 Estudio de implantología (incluye modelos y fotos) 
 

 Extracción dentaria simple 
 

 Selladores oclusales 






