Melilla a 1 de mayo de 2014

Estimado/a padre/madre de la Cooperativa de Maestros de Melilla:

Vitaldent Melilla ha llegado a un acuerdo de colaboración con la Sociedad
anónima de gestión de estibadores portuarios de puerto de Melilla, con el objetivo de
que puedas beneficiarte, tanto tú como tus familiares de primer grado, de nuestro
Seguro Dental Gratuito –gracias a nuestra Tarjeta Paciente- y de las ventajas y
beneficios asociados al mismo.
Como sabes, si queremos disfrutar de una buena calidad de vida, un
requisito indispensable es tener una buena salud bucodental. Patologías tales
como caries, enfermedades periodontales, apiñamiento o mala oclusión dental,
pueden provocarnos graves problemas de salud como pérdidas de piezas
dentales, infecciones, problemas digestivos, dolores de cabeza, dolores de oído y
hasta vértigo. Por eso, es imprescindible cuidar de nuestra salud oral al igual
que hacemos con el resto de nuestro organismo.
En Vitaldent Melilla tendrás a tu disposición todas las especialidades para
que toda la familia pueda beneficiarse de estas ventajas; odontología general,
odontopediatría, implantología, prótesis, ortodoncia y estética dental.
A continuación te indicamos los beneficios que obtendrás en Vitaldent Melilla:
1. Primera consulta y diagnóstico GRATUITO (incluida ortopantomografía de
diagnóstico que tiene un coste aproximado de 120€), y así hasta 24
prestaciones, tales como:

2. Financiación a medida, adaptados a las necesidades de cada paciente.
3. Descuento mínimo del 5%* en todos los tratamientos.

4. Garantía de por vida en prótesis fijas y 5 años en las prótesis removibles.
5. Tarjeta Paciente Gratuita que le permitirá acceder a numerosos descuentos,
regalos y servicios como:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

100 Puntos Vitaldent de Bienvenida
Extracciones Simples Gratuitas vinculadas a la realización completa del
tratamiento diagnosticado.
Vitaldent ofrece a todos los familiares directos del colectivo,
odontopediatría preventiva, totalmente gratis (para niños de hasta 9
años), como técnicas de cepillado, topificaciones de flúor, selladores de
dientes temporales, extracción de dientes temporales, estudio y
planificación de la ortodoncia, etc.
Servicio telefónico de orientación médica.
Servicio telefónico de asesoramiento nutricional.
Servicio telefónico de orientación psicológica.
Servicio telefónico de recordatorio de eventos
Servicio telefónico de información y reservas.
Catálogo de regalos canjeables con los puntos Vitaldent.
Cobertura en toda la red Vitaldent de España con cerca de 400
clínicas.

Esperamos que esta información sea de tu interés, y no dude en ponerse
en contacto con nosotros para cualquier duda.
Recibe un cordial saludo,
Vitaldent Melilla
Calle Cardenal Cisneros, 6
Teléfono: 952 690 228

*No acumulable a otras ofertas y promociones

