Nuevo Beneficio Dental GMMI
Guía de uso:
1

Agenda tu cita:

2

Por Contact Center

Acude a tu cita:
Deberás presentar
tu identificación
oficial vigente

fecha de nacimiento.

Directo en clínica

teléfono.

Por página de internet

número de póliza.

dentalia.com

Recibe sin costo:

3

nombre.

800.00.33.682

4

Proporciona:

5

revisión.
diagnóstico.

Conoce y
aprueba tu
presupuesto.

6

Obtén tu recibo
ó factura.

limpieza.

Beneficios del plan:
Sin Periodos de Espera.
Sin Exclusiones

Principales limitaciones y exclusiones

Sin Restricciones.

No se cubriran gastos por conceptos de:
Medicamentos

Sin Límite de Suma Asegurada

Anestesias general o sedaciones
Gastos hospitalarios
Tratamientos fuera de la republica mexicana
Tratamientos que no esten especificados dentro de las coberturas
del plan contratado
Cualquier complicación derivada o que surja durante o despues del
tratamiento odontologico o quirurgico por las lesiones, afecciones
o intervenciones expresamente exclusividad en el contrato
Cualquier complicación derivada o que surja durante o despues del
tratamiento odontologico o quirurgico por negligencia del paciente
a las indicaciones del odontologo tratante
Cualquier complicación derivada o que se manifieste durante o despues
del tratamiento odontologico o quirurgico realizado por odontologos
fuera de la red de dentalia
No se realizará ningun tipo de reembolso

Formas de pago: en clínica
Efectivo y TC.

AMEX, BBVA,Banamex, Banorte,
HSBC y Scotiabank.
Montos mínimos:
$ 3,000 a 3 meses sin intereses
$ 9,000 a 6 meses sin intereses
$ 18,000 a 12 meses sin intereses

Canales de comunicación:
Dudas y Sugerencias

800 003 36 82
contacto@dentalia.com
Aliado Mapfre

Detalle del plan dental GMMI:
*Descuentos aplicables directo en clínica al precio de lista vigente de cada tratamiento incluido (ver detalle de tratamientos incluidos).

Basico

Estandar

Plus

100%

100%

100%

B) Consulta de emergencia en horario normal (Horario de atención regular en los consultorios
de la red de dentistas).

80%

80%

80%

C) Radiografías periapical, oclusal y aleta de mordida.

80%

80%

80%

D) Amalgama simple para una superﬁcie del diente, compuesta para dos superﬁcies aun cuando
no exista comunicación y compleja para tres superﬁcies aun cuando no exista comunicación.

80%

80%

80%

E) Resina simple para diente anterior y para una superﬁcie de diente posterior, compuesta para
más de una superﬁcie de diente anterior y complementaria clase I para diente posterior
permanente.

80%

80%

80%

F) Extracción simple y de restos radiculares expuestos.

80%

80%

80%

G) Biopsia de tejidos orales duros y blandos (no incluye el costo del laboratorio).

80%

80%

H) Incisión y drenaje de absceso intraoral, involucra incisión a través de la mucosa.

80%

80%

I) Frenilectomia lingual y labial.

80%

80%

J) Tratamiento de conductos en diente anterior, premolar y molar.

80%

80%

k) Retratamiento en diente anterior, premolar y molar.

80%

80%

L) Apexiﬁcacion (epicoformación) con dos citas incluidas para su control.

80%

80%

M) Apicectomia: cirugía periradicular en diente anterior, premolar y molar.

80%

80%

N) Radicectomia o amputación radicular.

80%

80%

O) Recolocación de dientes accidentalmente desplazados (la ferulizacion no está incluida)
para paciente infantil.

80%

80%

P) Pulpotomia en diente temporal para paciente infantil.

80%

80%

Nombre tratamiento
A) ** Diagnostico y plan de tratamiento.

Q) Extracción de diente impactado en tejido blando, parcialmente cubierto por hueso, totalmente
cubierto por hueso y en supernumerarios, caninos, incisivos, etc.

80%

R) Corona metal porcelana.

80%

S) Poste de ﬁbra de vidrio o metal plata paladio.

80%

T) Onlay metálica plata paladio.

80%

U) Corona acero cromo o policarbonato para paciente infantil.

80%

10% de descuento en todos los demas tratamientos, consultar detalle de tratamientos en clinicas dentalia.
** Beneﬁcio adicional otorgado por dentalia.

