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1. ¿Por qué tener un seguro dental? 

 

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

preexistencias. 

 

o Un seguro dental ayuda a  prevenir y puede evitar la realización en el futuro de 

tratamientos  más caros, invasivos y dolorosos. 

 

o 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. 

 

o Visitas ilimitadas en nuestras clínicas. 

 

o Cubre todas las etapas de la vida. 

 

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

 

o Los menores de 6 años no pagan prima, siempre que estén incluidos en la 

póliza de alguno de sus padres. 

 

o Los mejores precios con opción de Pack Familia (tarifa plana de 3 a 6 

asegurados). 

 

 

 



1 Más de 40 servicios incluidos en la póliza 
 

3 

Es el seguro dental perfecto para nuestra red de clínicas 

Milenium  

1. ¿Por qué Sanitas Dental Milenium? 

El cliente tiene incluido más de 40 servicios. 

2 Exclusivo para las clínicas Dentales 
Milenium 

El seguro Sanitas Dental Milenium 

apuesta por la calidad de servicio en 

las Clínicas Dentales Milenium, 

siendo de uso exclusivo para estos 

centros. 

 

Opción de  Pack Familia 

Tarifa plana  en la prima del 

seguro  para pólizas de 3 a 6 

asegurados 

42 
Inc. 



Odontología preventiva, 
Con revisión e higiene bucodental, fluorizaciones y tratamientos para la 

sensibilidad dental 

Consultas con especialistas, 

También en casos de urgencia  

Cirugías, 
Todas las extracciones (incluidas las muelas del juicio y revisiones 

postoperatorias). 

Radiología, 
Todas las pruebas radiodiagnósticas (ortopantomografías, 

cefalometrías y TAC dental). 

Odontopediatría, 
Consulta, educación e higiene bucodental y sellador de fisuras. 

Ortodoncia, 
Consulta, estudio radiológico y 1ª reposición de brackets. 

Prótesis e implantología, 
Análisis oclusal, tallado selectivo, estudio implantólógico y todas las 

revisiones  posteriores para el correcto mantenimiento del tratamiento. 

2. ¿Qué incluye Sanitas Dental Milenium? 
Con Sanitas Dental Milenium el cliente tiene incluido más de 40 servicios incluidos como son: 

DE LOS MOTIVOS 

POR LO QUE 

ACUDES AL 

DENTISTA  

Precios 

exclusivos en 

el resto de 

tratamientos 



3. ¿Qué red tiene Sanitas Dental Milenium? 
Más de 180 Clínicas Dentales Milenium 

 

•  Disponemos de profesionales especializados, que  ofrecerán un trato personalizado 

y las soluciones que mejor se adapten a nuestros clientes 

 

 

• Con materiales de máxima calidad, tecnología punta y los tratamientos más 

innovadores. 

 

 

• 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 

 

En las Clínicas Dentales Milenium:  



4. ¿Qué precio tiene Sanitas Dental Milenium? 

1 Asegurado 

Sin copago Con copago 

9 
’50€ 

al mes 7 
’90€ 

al mes 

Pack Familia 
Tarifa plana de 3 a 6 Aseg. 

Sin copago Con copago 

27 
’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 

Modalidad con copago, abonará un copago de 3€ por día de visita independientemente del número de servicios que le sean prestados 

durante la visita y sin perjuicio de los importes que deba abonar por cada tratamiento realizado durante la consulta 

Primas válidas para contrataciones realizadas con fecha efecto hasta el 1 de diciembre de 2019. 

 

 

22 
’90€ 

al mes 



5. Premiamos la confianza de nuestros clientes! 

Premiamos la fidelidad de nuestros asegurados, ofreciéndoles 

mejores precios en los tratamientos dentales a partir del segundo 

año. 

• 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 

 

-10% -5% 

o Implante 

o Ortodoncia 

o Blanqueamiento 

o Endodoncia 

o Periodoncia 

o Empastes                 


