
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

Tu Familia Protegida

¿En qué consiste?
Mediante este plan, Smile Design Especialidades Odontológicas, se hace responsable de tu Salud dental y la de 
toda tu familia en forma integral y oportuna, incluyendo sin costo adicional; diagnóstico, controles periódicos, 
radiografías digitales, limpieza anual de manchas y tinciones. Todas las prestaciones no consideradas en las 
exclusiones serán boni�cadas con un 70% de descuento preferencial para nuestros a�liados, sobre el arancel 
odontológico de Clínica Smile Design.

Sistema de pago flexible
Para tratamientos dentales:
Tarjetas de crédito, hasta 10 cheques sin interés 
(cuota minima 1,5 UF al mes ) y pago en efectivo 
en cuotas. 

Para pago de mensualidades : 
Tarjeta de crédito, cargo en cuenta corriente y 
cheques. Reajuste anual de cuotas según 
variación de IPC (Enero).

Tratamientos garantizados
Garantía de Calidad por 2 años en tratamientos 
efectuados en clínica (excepto periodoncia y 
odontopediatría).

Exclusiones y pérdida de garantía
Quedan expresamente excluidas de la 
boni�caciones los pacientes con alto riesgo de 
caries a causa de tratamientos o patologías que 
disminuyan el �ujo salival.

Se excluyen de garantía los tratamientos de 
implantología o rehabilitación que evidencien 
fracaso a causa de de�ciencias de higiene, hábitos 
o para funciones del paciente.

Quedan sin garantía aparatos de ortodoncia que 
evidencien mal uso por parte del paciente.

No se boni�can descuentos en: Bases, prótesis 
acrílicas, resinas indirectas, coronas de porcelana, 
planos de relajación, espigas muñones, coronas e 
insumos para implantes, aparatos de ortodoncia 
�jos como braquets, arcos removibles y en general 
todos los costos y productos de laboratorio.

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTAR A:

Este documento formará parte de su contrato
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Bonificaciones

Futaleufú 1135, Cumbres de Andalué 

www.smiledesign.cl
(41) 316 9669
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Beneficiarios: conyuges, hijos, nietos, padres y suegros
Se excluyen bonificaciones por servicios y productos de laboratorio

Contrato con vigencia anual

Incorporación (Una vez)

Cuota mensual para titular o bene�ciario de 15 años y más

Cuota mensual para bene�ciarios de 15 años y menos

$10.900

$7.990

$4.990

100% En examen de diagnóstico integral de salud bucal.

100% En consulta efectuada por especialistas (consulta , control anual e interconsulta).

100% En 1ra radiografía de diagnóstico (exceptuando panorámicas, teleradiografía y cualquier 
otra radiografía extraoral).

100% En limpieza general anual. A partir del décimo mes suscrito el contrato.

100% Atención prioritaria de urgencia y premedicación (eliminación del dolor ).

70% En todas las prestaciones de especialidades odontológicas de Clínica Smile Design .

VALORES
Y CUOTAS


