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Datos de la póliza
Sanitas Pro Pymes

Póliza Nº: 81489534 Tomador del seguro: STRATESYS TECHNOLOGY SOLUTIONS
SL.

Domicilio: C/ TORRELAGUNA, 77 

Localidad: MADRID (MADRID) Código Postal:  28043

Teléfono: 915232406

Obrando en nombre PROPIO y por cuenta AJENA

CIF: B81866014

Mediador: MEDISER GESTION CORREDURIA DE
SEGUROS S.L.

Delegación:  MADRID

Tipo de Mediador:CORREDURIA DE SEGUROS

Forma de Pago  - Banco

IBAN: ES16 **** **** **** **** 1136    

BIC: BBVAESMMXXX

Periodo asegurado:

del 01/01/2011 al 31/12/2019  

x

Descripción del seguro:

TABLA PARA DETERMINAR LA PRIMA NETA MENSUAL EN EUROS DURANTE LA VIGENTE ANUALIDAD
DE SEGURO (1) PARA EL PRODUCTO Pro Pymes:  Fecha de entrada en vigor: 01/01/2011:
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Edad
Hasta Varones Mujeres

999 51.5 51.5

TABLA PARA DETERMINAR LA PRIMA NETA MENSUAL EN EUROS DURANTE LA VIGENTE ANUALIDAD
DE SEGURO (1) PARA EL PRODUCTO Farmacia:  Fecha de entrada en vigor: 01/01/2011:
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Edad
Hasta Varones Mujeres

999 0 0

TABLA PARA DETERMINAR LA PRIMA NETA MENSUAL EN EUROS DURANTE LA VIGENTE ANUALIDAD
DE SEGURO (1) PARA EL PRODUCTO Sanitas Dental:  Fecha de entrada en vigor: 01/01/2011:
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Edad
Hasta Varones Mujeres

999 0 0
(1) La anterior prima neta deberá ser incrementada con el 0.15% en concepto de recargo del Consorcio Compensador de Seguros (CCS). El
cargo de dicho impuesto se realiza en el primer recibo de cada anualidad.
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• Grupo asegurable: empleados del tomador y sus cónyuges o parejas de hecho e hijos 
respectivos .

• Grupo asegurado: personas pertenecientes al grupo asegurable respecto a las cuales el 
tomador haya comunicado a SANITAS por escrito su alta como asegurado a la presente 
póliza , entrando ésta en vigor el día 1 del mes natural siguiente a aquel en el cual se haya 
producido dicha comunicación .
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Referencia de la orden de domiciliación:
800013984986

Mediante mi aceptación de las condiciones particulares de la póliza, de las cuales esta orden de
domiciliación de adeudo forma parte, autorizo a Sanitas S.A. de Seguros a enviar órdenes a mi
entidad bancaria para adeudar los importes que puedan proceder en concepto de prima, copagos
o cualquier otra cantidad cuyo pago corresponda al tomador en virtud de la póliza, en la cuenta
corriente de mi titularidad especificada en las condiciones particulares, e igualmente autorizo a la
entidad bancaria para efectuar los adeudos en dicha cuenta siguiendo las instrucciones de
Sanitas S.A. de Seguros .

Identificador del acreedor: ES28000A28037042

Nombre y Apellidos del Tomador :
STRATESYS TECHNOLOGY SOLUTIONS SL.

Dirección completa del Tomador :
C/ TORRELAGUNA, 77, 

Código postal, provincia y país:
28043 MADRID                                         ESPAÑA

País de origen de la cuenta: ESPAÑA

IBAN: ES16 **** **** **** **** 1136    

BIC: BBVAESMMXXX

Tipo de pago: Recurrente

En Madrid, 19 de noviembre de 2019

Referencia:  81489534 / 0

Orden de domiciliación de adeudo
directo SEPA
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Garantías y límites de la póliza
Las garantías objeto de la póliza bajo la modalidad de reembolso serán cubiertas por el 
Asegurador en el porcentaje y con los sublímites específicos y límites indicados a continuación y 
hasta el total de capital asegurado:

Farmacia

Porcentaje de reembolso de gastos médicos

Servicios En España

Medicamentos (SANITAS reembolsará el 
importe de aquellos medicamentos que sean 
necesarios para el tratamiento de patologías 
sufridas por el Asegurado que sean objeto de 
cobertura de la presente póliza, cuya 
comercialización se encuentre autorizada por el 
organismo público competente en la materia). 50%

GARANTÍAS
CONTRATADAS

CAPITAL ASEGURADO
Por anualidad y persona asegurada

Euros

TOTAL DE CAPITAL ASEGURADO 200,00€

Coparticipación en el coste de los servicios
Póliza sin copagos.

Los períodos de carencia de la póliza
¿Qué son los periodos de carencia?
Los periodos de carencia indican el tiempo que ha de transcurrir entre el alta en el seguro médico
y la posibilidad de solicitar la utilización de determinados servicios de asistencia sanitaria.

Para el producto Pro Pymes:

No resultarán de aplicación a la presente póliza de seguro, los plazos de carencia contemplados 
en su Condicionado. 

Patologías preexistentes
invisible

Para el producto Pro Pymes: 

Con carácter general el alta de un asegurado en Sanitas exige la correspondiente valoración de 
todas y cada una de sus patologías preexistentes, pudiendo Sanitas rechazar la solicitud o 
aceptarla excluyendo la cobertura de alguna o todas las patologías preexistentes declaradas.

Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos casos donde Sanitas haya ofertado expresamente al 
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invisible

asegurado que únicamente tendrá en cuenta para la valoración del riesgo sus patologías 
preexistentes graves, éstas serán las relacionadas a continuación:

• Procesos Oncológicos. Cualquier tipo de patología que tenga relación directa con la 
especialidad de oncología con independencia de que haya dado lugar o no a ingreso 
hospitalario o intervención quirúrgica en el momento de cumplimentar el cuestionario de salud.

• Enfermedades del Sistema Nervioso y órganos de los sentidos: Esclerosis Múltiple, Parkinson, 
Alzheimer, Epilepsia, Paraplejias, Hemiplejias, Tetraplejia, Enfermedades Desmielinizantes. 
Cirugías e Ingresos Hospitalarios previos.

• Enfermedades mentales: Cualquier tipo de patología que tenga relación directa con la 
especialidad de psicología o psiquiatría, con independencia de que haya dado lugar o no a 
ingreso hospitalario en el momento de cumplimentar el cuestionario de salud.

• Enfermedades del Sistema Endocrino: Diabetes Mellitus, Obesidad Mórbida. Alteraciones 
corticosuprarrenales, Tiroideas, Hipofisarias. Cirugía e Ingresos Hospitalarios previos.

• Enfermedades del sistema Osteomioarticular y tejido Conectivo: Lupus Sistémico, Artritis 
Reumatoide, Espondilitis Anquilopoyética, Dermatomiositis, Distrofias Musculares. Patologías 
Osteoarticulares Degenerativas, Espondiloartropatías, Artritis. Cirugías e Ingresos Hospitalarios 
previos.

• Anomalías Congénitas y Cromosomopatías. Con independencia de que haya dado lugar o no a 
ingreso hospitalario o intervención quirúrgica en el momento de cumplimentar el cuestionario de 
salud.

• Enfermedades del Sistema Circulatorio: Cardiopatía Isquémica, Enfermedades 
Cerebrovasculares, Ateroesclerosis, Enfermedad Hipertensiva Maligna. Insuficiencia Cardiaca. 
Miocardiopatía. Trastornos del ritmo. Enfermedades vasculares. Cirugías, Procesos Invasivos e 
Ingresos Hospitalarios previos.

• Enfermedades del Aparato Digestivo y Genitourinario: Colitis Ulcerosa, Enfermedad de Crohn, 
Hepatopatías, Insuficiencia Renal, Pancreatitis, Prostatitis, Endometriosis. Cirugías e Ingresos 
Hospitalarios previos

• Enfermedades de la sangre y Órganos Hematopoyéticos: Hemofilia, Anemia Falciforme. 
Alteraciones de la coagulación, con independencia de que haya dado lugar o no a ingreso 
hospitalario o intervención quirúrgica en el momento de cumplimentar el cuestionario de salud.

• Enfermedades del Aparato Respiratorio: Enfermedad Obstructiva Crónica, Fibrosis Pulmonar. 
Neumonitis. Granulomatosis. Neumoconiosis. Histiocitosis, Insuficiencia Respiratoria con 
independencia de que haya dado lugar o no a ingreso hospitalario o intervención quirúrgica en 
el momento de cumplimentar el cuestionario de salud.

• Pluripatología: Además de las anteriormente descritas, se valorarán las patologías que, por si 
solas, no se considerarían enfermedades graves, pero que unidas a otras, pueden llegar a 
considerarse como patología grave.

Durante la vigencia de la póliza queda excluida la cobertura de cualquier prestación que traiga su 
causa en patologías preexistentes del asegurado anteriores a su fecha de incorporación a la 
póliza, contenidas en la anterior relación.

Sin perjuicio de lo anterior, Sanitas podrá rescindir el contrato de seguro en relación con aquel 
asegurado que conociera el padecimiento de patología preexistente a su incorporación a la póliza 
y estas no fueran declaradas en el momento de cumplimentar el cuestionario de salud. En caso 
de no proceder a la rescisión podrá modificar las Condiciones de la póliza excluyendo las 
patologías conocidas y no declaradas. 

En ningún caso se aceptará el alta en la póliza de asegurados ingresados en clínica u hospital 
durante su proceso de alta en la póliza, con independencia de que la patología que motivó e 
ingreso este comprendida o no en el listado de patologías graves ya indicado. En caso de tener 
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invisible

conocimiento de esta circunstancia con posterioridad a su respectiva fecha de incorporación, ello 
será causa inmediata de baja en la póliza, con independencia de que en ese momento ya hubiera 
obtenido su alta médica.

En caso de reducción acordada por las partes en el número de asegurados, SANITAS podrá 
revisar la prima, al haberse calculado la misma tomando en consideración, entre otros 
factores actuariales, dicho número de asegurados.

El Tomador y/o Asegurado acepta expresamente cada una de las cláusulas contenidas en 
las presentes condiciones particulares y en las condiciones generales que recibe junto con 
este documento y que declara conocer. Especialmente declara aceptar las cláusulas 
limitativas contenidas en dichas condiciones generales y en su caso en las presentes 
condiciones particulares , las cuales constan debidamente destacadas de conformidad con 
lo establecido en el 3 de la Ley de Contrato de Seguro. 

De acuerdo con el Art. 122 del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, 
supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, el Tomador y/o 
Asegurado declaran haber recibido en esta misma fecha y con anterioridad a la celebración 
del contrato, toda la información que consta en los artículos 122 y 126 del citado Real 
Decreto. En caso de póliza colectiva y conforme al cita artículo 122 el Tomador asume la 
obligación de dar traslado de dicha información a los Asegurados.

Hecho por duplicado en Madrid a 19 de noviembre de 2019

Por el Asegurado/Tomador del Seguro Por SANITAS



COBERTURAS COMPLEMENTARIAS
OPCIONALES A CONTRATAR POR
CADA ASEGURADO
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Coberturas complementarias
Las coberturas complementarias indicadas a continuación únicamente serán prestadas a aquellos 
asegurados de la presente póliza que las contraten específicamente y siempre que así conste 
reflejado en la documentación de la póliza que se envíe a cada asegurado y donde constan las 
coberturas complementarias suscritas en su caso por cada uno de ellos.

isible

Reembolso Ginecología, Pediatría y Obstetricia

Renta (Subsidio Hospitalización)

Garantia de Accidentes de Trafico/Laborales

Reembolso de Gastos

Garantia de Incapacidad Temporal

Accidentes 30.000

Accidentes 60.000

Óptica

Óptica Individual

Nutrición

Complemento Digital Blua

Clínica Universidad de Navarra

Complemento Digital Blua Cuerpo y Mente

Complemento Digital Blua Premium

Reembolso de gastos de las coberturas 
complementarias
Cobertura de Gastos

Por modalidad de cuadro:  cobertura del 100% de los gastos médicos incurridos por el 
Asegurado que sean objeto de cobertura por esta póliza dentro de los límites establecidos y 
siempre que se hayan realizado a través del cuadro médico en España de este producto y por los 
profesionales de dicho cuadro específicamente habilitado por SANITAS para atender la 
prestación asegurada de que se trate.
 
En caso de que la garantía de asistencia en Estados Unidos esté incluida en la cobertura de esta 
póliza, dicha asistencia será prestada exclusivamente a través de los centros concertados a tal 
efecto por SANITAS y dentro de los límites y exclusiones de cobertura asegurada 
específicamente establecidos para dicha garantía en el condicionado y conforme al procedimiento 
establecido por SANITAS. SANITAS asumirá el 100% del coste de los gastos incurridos por el 
Asegurado por esta garantía, siempre que los mismos sean autorizados y concertados con el 
proveedor previamente por SANITAS y con los límites de Capital Asegurado indicados en el 
condicionado de esta póliza para dicha garantía específica.

Por modalidad de reembolso:  las garantías objeto de la póliza bajo la modalidad de reembolso 
serán cubiertas por el Asegurador en el porcentaje y con los sublímites específicos y límites 
indicados a continuación y hasta el total de capital asegurado:

Reembolso Ginecología, Pediatría y Obstetricia
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Porcentaje de reembolso de gastos médicos

Servicios En el Extranjero En España

Por servicios realizados fuera de los cuadros
médicos recomendados por el asegurador: 60% 60%

GARANTÍAS
CONTRATADAS

CAPITAL ASEGURADO
Por anualidad y persona asegurada

Euros

TOTAL DE CAPITAL ASEGURADO 10.000,00€

Consulta Ginecología (por sesión) 100,00€

Consulta Pediatría (por sesión) 100,00€

Consulta Obstetricia (por sesión) 100,00€

Reembolso de Gastos

Porcentaje de reembolso de gastos médicos

Servicios En el Extranjero En España

Por servicios realizados fuera de los cuadros
médicos recomendados por el asegurador: 80% 80%

GARANTÍAS
CONTRATADAS

CAPITAL ASEGURADO
Por anualidad y persona asegurada

Euros

TOTAL DE CAPITAL ASEGURADO 150.000,00€

LIMITE TOTAL ASISTENCIA HOSPITALARIA 116.250,00€

Sublímites específicos:

Habitación (hospitalización por día) 210,00€

Hospitalización U.V.I./U.C.I. (hospitalización por día) 340,00€

Honorarios médicos, consultas en régimen de hospitalización
(por consulta) 67,00€

PARTO (PROCESO COMPLETO):

• parto normal. 2.500,00€

• parto con cesárea. 3.000,00€

Honorarios médicos por intervención (incluyendo honorarios de
cirujano, ayudante y anestesista):

• Cirugía ambulante y menor (Grupo O clasificación O.M.C. por
intervención). 525,00€

• Cirugía ambulante y menor (Grupo 1 clasificación O.M.C. por
intervención). 525,00€
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• Cirugía ambulante y menor (Grupo 2 clasificación O.M.C. por
intervención). 525,00€

• Cirugía media (Grupo 3 clasificación O.M.C. por
intervención). 2.300,00€

• Cirugía media (Grupo 4 clasificación O.M.C. por
intervención). 2.300,00€

• Cirugía mayor (Grupo 5 clasificación O.M.C. por
intervención). 4.200,00€

• Cirugía mayor (Grupo 6 clasificación O.M.C. por
intervención). 4.200,00€

• Cirugía mayor (Grupo 7 clasificación O.M.C. por
intervención). 4.200,00€

• Gran cirugía (Grupo 8 clasificación O.M.C. por intervención). 6.900,00€

LIMITE TOTAL ASISTENCIA EXTRAHOSPITALARIA 30.000,00€

Sublímites específicos:

Ambulancia terrestre. 605,00€

Odontología (consultas, extracciones, curas y limpiezas). 315,00€

Atención especial a domicilio y servicios a domicilio. 1.505,00€

Consultas de:

• asistencia primaria (por consulta) 60,00€

• asistencia especializada (por consulta) 125,00€

LIMITE DE PROTESIS 3.750,00€

LIMITE DE PSICOLOGÍA/PSIQUIATRIA 905,00€

SUBSIDIO DE HOSPITALIZACIÓN
En el caso de que los gastos hospitalarios (NO SE INCLUYEN LOS
DERIVADOS DE LA HOSPITALIZACIÓN PSIQUIÁTRICA) no
fuesen a cargo del Asegurador, se abonará:

Cantidad diaria
 por asegurado

76,00€
Límite

días/año
90

Óptica

Porcentaje de reembolso de gastos médicos
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Servicios En España

Material de óptica: lentes de contacto
graduadas y cristales graduados (el
Asegurador se hará cargo del material de
óptica objeto de cobertura, como máximo una
factura al año y siempre que la consulta
oftalmológica en la que se haya prescrito el
material de óptica se encuentre igualmente
bajo la cobertura asegurada de la póliza). 50%

GARANTÍAS
CONTRATADAS

CAPITAL ASEGURADO
Por anualidad y persona asegurada

Euros

TOTAL DE CAPITAL ASEGURADO 600,00€

Óptica Individual

Porcentaje de reembolso de gastos médicos

Servicios En España

Material de óptica: lentes de contacto
graduadas y cristales graduados (el
Asegurador se hará cargo del material de
óptica objeto de cobertura, como máximo una
factura al año y siempre que la consulta
oftalmológica en la que se haya prescrito el
material de óptica se encuentre igualmente
bajo la cobertura asegurada de la póliza). 50%

GARANTÍAS
CONTRATADAS

CAPITAL ASEGURADO
Por anualidad y persona asegurada

Euros

TOTAL DE CAPITAL ASEGURADO 600,00€

Complemento Digital Blua

Porcentaje de reembolso de gastos médicos

Servicios En España

Servicio de Analítica a Domicilio 100%

Farmacia con Envío a Domicilio 50%

GARANTÍAS
CONTRATADAS

CAPITAL ASEGURADO
Por anualidad y persona asegurada

Euros

TOTAL DE CAPITAL ASEGURADO 460,00€
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DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL DE LABORATORIO A
DOMICILIO 60,00€

SERVICIO DE ANALÍTICA A DOMICILIO 200,00€

FARMACIA CON ENVÍO A DOMICILIO 200,00€

Complemento Digital Blua Cuerpo y Mente

Porcentaje de reembolso de gastos médicos

Servicios En España

Psicología 80%

GARANTÍAS
CONTRATADAS

CAPITAL ASEGURADO
Por anualidad y persona asegurada

Euros

TOTAL DE CAPITAL ASEGURADO 300,00€

PSICOLOGIA 300,00€

Complemento Digital Blua Premium

Porcentaje de reembolso de gastos médicos

Servicios En España

Psicología 80%

Servicio de Analítica a Domicilio 100%

Farmacia con Envío a Domicilio 50%

GARANTÍAS
CONTRATADAS

CAPITAL ASEGURADO
Por anualidad y persona asegurada

Euros

TOTAL DE CAPITAL ASEGURADO 760,00€

PSICOLOGIA 300,00€

DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL DE LABORATORIO A
DOMICILIO 60,00€

SERVICIO DE ANALÍTICA A DOMICILIO 200,00€

FARMACIA CON ENVÍO A DOMICILIO 200,00€

Los gastos ocasionados por el Asegurado cuando utilice los servicios asistenciales médicos y/u 
hospitalarios en España en la modalidad de cuadro médico no serán considerados en el cómputo 
de los límites de capital asegurado establecidos en la presente póliza para la modalidad de 
reembolso.

Sin embargo sí se tendrán en cuenta los gastos médicos generados al hacer uso de los servicios 
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objeto de cobertura asegurada prestados en EE.UU. a través de alguno de los centros 
concertados por Sanitas a tal fin, en dicho país.

Información adicional de las coberturas 
complementarias
invisible

Cobertura Complementaria de Accidentes
_

Capital Asegurado para la Cobertura Complementaria de Accidentes

FALLECIMIENTO 30.000,00€

INVALIDEZ 30.000,00€

FALLECIMIENTO 60.000,00€

INVALIDEZ 60.000,00€
_

invisible

Cobertura Complementaria de Renta
_

Indemnización Diaria por asegurado para la Cobertura Complementaria de Renta

CONVALECENCIA Y COMPENSACION 60,00€

RENTA CON PARTO 60,00€
_

invisible

Cobertura Complementaria de Incapacidad Temporal
_

Se incluye la cobertura de Incapacidad Laboral Temporal por enfermedad, prestada por La
Previsión Mallorquina de Seguros S.A. La cobertura asegurada se aplica exclusivamente al
tomador y asegurado del producto Sanitas Pro Pymes. La cobertura asegurada entrará en vigor
respecto a cada asegurado, una vez transcurridos ocho meses a contar desde la fecha
respectiva de efecto, de la póliza de Seguro Sanitas Pro Pymes de que se trate.

El subsidio de incapacidad temporal será de 10,00 € diarios. 

Los períodos de carencia de la póliza
¿Qué son los periodos de carencia?
Los periodos de carencia indican el tiempo que ha de transcurrir entre el alta en el seguro médico
y la posibilidad de solicitar la utilización de determinados servicios de asistencia sanitaria.

Para el producto Clínica Universidad de Navarra:

Resultarán de aplicación en este producto los mismos periodos de carencia establecidos para el 
producto principal computándose desde la fecha de alta de cada asegurado en la póliza.



PRESTACIONES
DENTALES
ASEGURADAS
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Sanitas Dental
PRESTACIONES DENTALES

ASEGURADAS 2019/€

Servicios
Completa: Milenium Y

Concertada

ODONTOLOGÍA PREVENTIVA
Consulta odontología general: exploración y diagnóstico Inc.
Fluorizaciones tópicas Inc.
Higiene bucodental Inc.
Tratamiento para la sensibilidad dental Inc.
Sellador de fisuras Inc.

CIRUGÍA ORAL
- EXTRACCIONES

Extracción pieza simple Inc.
Extracción pieza dental (no cordal) incluida más quistes dentarios * Inc.
Extracción cordal (muela del juicio) no incluido * Inc.
Extracción cordal (muela del juicio) incluido más quistes dentarios * Inc.
Extracción restos radiculares Inc.
Extracción por odontosección Inc.
Revisión postoperatoria (incluye retirar suturas) Inc.

- CIRUGÍA MENOR
Toma de biopsia Inc.
Frenectomía (frenillo lingual o labial) 49,50
Extirpación pequeños quistes mucosos Inc.
Extirpación o extracción quiste dentario Inc.
Drenaje absceso gingival Inc.
Apicectomía Inc.

- CIRUGÍA PREPROTÉSICA
Vestibuloplastia (por cuadrante) 112,50
Regularización reborde alveolar (por cuadrante) 112,50
Extirpación de torus (por cuadrante) 112,50

- CIRUGÍA ORTODÓNCICA
Fenestración ortodóncica (por diente) Inc.

ODONTOLOGÍA CONSERVADORA
Empaste 38,00
Reconstrucción 48,00
Recubrimiento pulpar directo 14,50
Recubrimiento pulpar indirecto 9,50
Empaste provisional Inc.

ENDODONCIA
Consulta tratamiento sintomatológico (apertura, instrumentación y
drenaje) 17,50
Material retroobturador (MTA) 85,00
Endodoncia unirradicular 89,00
Endodoncia birradicular 119,00
Endodoncia polirradicular 159,00
Poste de fibra de vidrio o carbono 59,00
Reendodoncia unirradicular 119,00
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Reendodoncia birradicular 149,00
Reendodoncia polirradicular 199,00

ODONTOLOGÍA ESTÉTICA
- BLANQUEAMIENTOS

Blanqueamiento dental con férulas en domicilio (por tratamiento)
(férulas incluidas) 220,00
Blanqueamiento dental por fotoactivación (por tratamiento) 290,00
Blanqueamiento dental por fotoactivación (por pieza y sesión) 56,00
Blanqueamiento dental combinado: fotoactivación más férula (por
tratamiento) (férulas incluidas) 365,00
Blanqueamiento dental interno (por pieza y sesión) 56,00
Férula personalizada para blanqueamiento (por arcada) 39,00

- DISEÑO ESTÉTICO DE LA SONRISA
Carilla provisional 99,00
Carilla de composite 110,00
Carilla de porcelana 250,00
Carilla de zirconio (alta estética) 290,00
Carilla de disilicato de litio (alta estética) 350,00
Pulido de carillas de composite (de 1 a 3 piezas) 25,00
Pulido de carillas de composite (4 o más piezas) 50,00
Reconstrucción carillas de composite (por pieza) 59,00
Reconstrucción de frente estético (por pieza) (composite alta estética) 65,00
Microabrasión y remineralización del esmalte 55,00
Mock-up (prueba estética) (por pieza) 95,00
Reparación intraoral de porcelana (por pieza) 69,00

ODONTOPEDIATRÍA (menores de 15 años)
Consulta Inc.
Educación bucodental Inc.
Radiografía intraoral Inc.
Fluorizaciones tópicas Inc.
Sellador de fisuras Inc.
Higiene bucodental Inc.
Extracción diente temporal Inc.
Empaste en diente temporal 38,00
Pulpotomía sin reconstrucción 46,50
Pulpectomía sin reconstrucción 76,50
Corona preformada metálica 59,00
Apicoformación (tratamiento completo) 66,00
Mantenedor de espacio fijo 75,00
Mantenedor de espacio removible 90,00
Retirar puente/corona/mantenedor de espacio (por pieza) 12,50
Guía o tope de oclusión (por pieza) 40,00
Pantalla oral 47,50
Reimplantación de pieza dental 45,00
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PRÓTESIS
Montaje y estudio en articulador semiajustable 45,00
Análisis oclusal Inc.
Tallado selectivo Inc.
Encerado diagnóstico (por pieza) 25,00

- PRÓTESIS FIJA
Retirar puente/corona/mantenedor de espacio (por pieza) 12,50
Incrustación composite 190,00
Incrustación porcelana 290,00
Incrustación mixta (composite y porcelana) 220,00
Corona de resina provisional 27,50
Corona o unidad de puente sobre diente 249,50
Corona o unidad de puente estética sobre diente 359,50
Suplemento material precioso SPC
Muñon colado unirradicular 83,50
Muñon colado multirradicular 99,50
Apoyo Maryland (unidad) 69,50
Apoyo Maryland cerámico (unidad) 139,50
Apoyo Maryland fibra de vidrio 99,00
Ataches 129,50
Recementado Inc.

- PRÓTESIS REMOVIBLE
Removible acrílico (de 1 a 3 piezas) 189,00
Removible acrílico (de 4 a 6 piezas) 259,00
Removible acrílico (de 7 a 9 piezas) 329,00
Removible acrílico (10 o más piezas) 449,00
Suplemento resina hipoalérgica (por arcada) 39,00
Compostura 55,00
Compostura (rebase) (por aparato) 65,00
Compostura (añadido de retenedor) 60,00
Refuerzo metálico 35,00
Compostura (añadir pieza a removible acrílico) 40,00
Completa provisional (una arcada, superior o inferior) 285,00
Completa definitiva con refuerzo metálico 395,00
Esquelético (de 1 a 3 piezas) 370,00
Esquelético (de 4 a 6 piezas) 480,00
Esquelético (más de 6 piezas) 645,00
Removible flexible (de 1 a 3 piezas) (Flexite, Valplast, otros) 445,00
Removible flexible (de 4 a 6 piezas) (Flexite, Valplast, otros) 480,00
Removible flexible (más de 6 piezas) (Flexite, Valplast, otros) 510,00
Hombro o cuello cerámico (por pieza) 30,00

PERIODONCIA
Valoración periodontal (periodontograma) (por arcada) Inc.
Serie radiográfica periodontal Inc.
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Raspado y alisado radicular (por pieza) (curetaje) 9,00
Raspado y alisado radicular (por cuadrante) (curetaje) 54,00
Ferulización periodontal (por pieza) 39,00
Gingivectomía (por cuadrante) Inc.
Cirugía a colgajo (por diente) 30,00
Regeneración con biomateriales (por unidad 0,5gr.) 179,00
Membrana reabsorbible (unidad) 225,00
Alargamiento coronario 135,00
Colgajo reposición apical (por cuadrante) 198,00
Injerto libre de encía 135,00
Injerto conectivo de encía 295,00
Mantenimiento periodontal (ambas arcadas) 42,00
Tratamiento peri-implantitis (por implante) 120,00

ORTODONCIA
Estudio y diagnóstico para planificación personalizada del tratamiento 64,50
Estudio radiológico para ortodoncia Inc.

- TRATAMIENTO CON APARATOLOGÍA FIJA

CON BRACKETS METÁLICOS
Tratamiento una arcada con aparatología fija con brackets metálicos 1.795,00
Tratamiento ambas arcadas con aparatología fija con brackets
metálicos 1.995,00

CON BRACKETS CERÁMICOS
Tratamiento una arcada tratamiento con aparatología fija con brackets
cerámicos 2.435,00
Tratamiento ambas arcadas tratamiento con aparatología fija con
brackets cerámicos 2.650,00

CON BRACKETS DE ZAFIRO
Tratamiento una arcada brackets zafiro 2.550,00
Tratamiento ambas arcadas brackets zafiro 2.980,00

CON TÉCNICA DE BRACKETS AUTOLIGABLES
Tratamiento una arcada brackets autoligables 2.490,00
Tratamiento ambas arcadas brackets autoligables 2.760,00

CON TÉCNICA DE BRACKETS AUTOLIGABLES ESTÉTICOS
Tratamiento una arcada técnica de brackets autoligables estéticos
parcialmente cerámicos 2.690,00
Tratamiento ambas arcadas técnica de brackets autoligables estéticos
parcialmente cerámicos 2.965,00
Tratamiento una arcada autoligables totalmente cerámicos 3.570,00
Tratamiento ambas arcadas autoligables totalmente cerámicos 3.975,00

- TRATAMIENTO CON APARATOLOGÍA REMOVIBLE

 CON TÉCNICA INVISALIGN
Diseño plan de tratamiento Invisalign 390,00
Invisalign Comprehensive (ilimitados):Tratamiento ambas arcadas 4.560,00
Invisalign Lite (hasta 14 alineadores): Tratamiento una arcada 2.755,00
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Invisalign Lite (hasta 14 alineadores): Tratamiento ambas arcadas 3.387,50
Invisalign Express (hasta 7 alineadores): Tratamiento una arcada 1.330,00
Invisalign Express (hasta 7 alineadores): Tratamiento ambas arcadas 1.694,90
Invisalign First (ilimitados): tratamiento ambas arcadas 2.950,00

- TRATAMIENTO CON APARATOLOGÍA FIJA O REMOVIBLE

TRATAMIENTO INTERCEPTIVO
Tratamiento hasta 12 meses con aparatología fija o removible
tratamiento interceptivo 1.175,00
Tratamiento hasta 18 meses con aparatología fija o removible
tratamiento interceptivo 1.695,00

- TRATAMIENTOS COMPLEMENTARIOS
Consulta en periodo de latencia Inc.
Renovación aparato por rotura o pérdida 137,50
Reparación de aparato por rotura 38,50
1ª reposición brackets metálicos Inc.
2ª reposición de brackets metálicos (unidad) 2,00
1ª reposición brackets cerámicos Inc.
2ª reposición de brackets cerámicos (unidad) 5,00
1ª reposición brackets zafiro Inc.
2ª reposición de brackets zafiro (unidad) 10,00
1ª reposición brackets autoligables Inc.
2ª reposición de brackets autoligables (unidad) 8,00
1ª reposición brackets autoligables estéticos Inc.
2ª reposición de brackets autoligables estéticos (unidad) 12,00
Aparato de refinamiento Invisalign 390,00
Aparato de sustitución Invisalign 140,00
Microtornillo ortodóncico (por unidad) 165,00
Aparatología auxiliar fija o removible 250,00
Aparatología extraoral (incluye mentonera o máscara facial) 250,00
Aparato de retención con férula Invisalign (finalización de tratamiento)
(por arcada) 480,00
Aparato de retención con férula (finalización de tratamiento) (por
arcada) 128,50
Aparato de retención con barra lingual (finalización de tratamiento) (por
arcada) 128,50
Protector bucal para ortodoncia (para tratamientos realizados en la
misma clínica) Inc.

IMPLANTOLOGÍA
Estudio implantológico Inc.
Mantenimiento implantológico para tratamientos en garantía Milenium Inc.
Mantenimiento implantológico para tratamientos fuera de garantía
Milenium 50,00
Mantenimiento prótesis híbrida y sobredentadura barra para
tratamientos en garantía Milenium Inc.
Mantenimiento prótesis híbrida y sobredentadura barra para
tratamientos fuera de garantía Milenium 80,00
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- CIRUGÍA IMPLANTOLÓGICA
Implante osteointegrado (unidad) 599,00
Elevación de seno maxilar cerrada 67,50
Elevación de seno maxilar abierta 195,00
Regeneración con biomateriales (por unidad 0,5gr.) 179,00
Regeneración con biomateriales (hueso en bloque) 509,00
Membrana reabsorbible (unidad) 225,00
Férula radiológica  (una arcada) 49,50
Colocación material de osteosíntesis en maxilares (incluye tornillos
osteosíntesis y chinchetas) 220,00
Retirada material osteosíntesis (por intervención) 79,00

- CIRUGÍA GUIADA
Estudio cirugía implantológica guiada 300,00
Suplemento implante cirugía guiada (unidad) 150,00
Férula radiológica cirugía guiada 500,00
Férula quirúrgica cirugía guiada 850,00

PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES
Corona sobre implante 365,00
Corona estética sobre implante 395,00
Corona provisional sobre implante 140,00
Corona provisional para carga inmediata 200,00
Sobredentadura sobre implantes (por aparato) 550,00
Prótesis híbrida (por arcada) 1.895,00
Terminación metálica: supra o mesoesctructura (por pieza rehabilitada) 99,50
Suplemento material precioso SPC
Aditamentos protésicos (por pieza) 430,00
Aditamentos protésicos estéticos (por pieza) 530,00
Aditamento protésico para carga inmediata 225,00
Locator (por implante) (incluye aditamento) 695,00
Barra microfresada (sobre 5 o menos implantes) 2.290,00
Barra microfresada (sobre 6 o más implantes) 2.590,00
Barra tipo Ackerman (por implante) (incluye aditamento) 350,00
Atache sobre implante (incluye caballitos) 195,00

RADIOLOGÍA
Radiografía periapical/aleta/oclusal Inc.
Radiografía lateral cráneo Inc.
Ortopantomografía (panóramica) Inc.
Cefalometría Inc.
Fotografías o diapositivas Inc.
Tomografía axial computerizada (TAC dental). Inc.
Estudio radiológico para ortodoncia Inc.

PATOLOGÍA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR
Montaje y estudio en articulador semiajustable 45,00
Análisis oclusal Inc.
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Tallado selectivo Inc.
Férula de neuromiorrelajación (tipo Michigan - compleja) (incluye
primer ajuste) 230,00
Férula de estabilización (simple)  (incluye primer ajuste) 150,00
Ajuste de férula 35,00

URGENCIAS
Consulta en caso de urgencia Inc.
Video consulta de urgencia (fin de semana) Inc.

inc: servicios incluidos en la cobertura del seguro, sin abono de franquicia. Según las condiciones particulares de la póliza, estos servicios pueden llevar
asociado un copago. / SPC: según precio y cotización.
(1) En todos los tratamientos de Ortodoncia, el precio señalado se refiere a paciente y trabajo terminado. Dicho precio no incluye posteriores revisiones.
* El diente incluido es un diente que una vez completado su desarrollo no logra salir completamente en boca, encontrándose en el interior del hueso total o
parcialmente, cubierto o no por encía. El diente no incluido es un diente que una vez completado su desarrollo se encuentra en
boca en una posición normal o anómala.


