Este paquete cerrado, con un precio reducido y muy competitivo respecto de
otros seguros dentales que existen en el mercado incluye:


Una TARJETA MULTISALUD INTEGRAL FAMILIAR, individual para cada asegurado,
que incluye entre otros servicios médicos, una nueva cobertura dental.
Prestada por DENTYRED, con:
Servicios odontológicos en más de 2.000 centros, SIN CARENCIAS
Un baremo de precios reducido (Hasta un 40% de DESCUENTO)
Hasta un total de 40 actos gratuitos (SIN COPAGOS)
Y un PLAN DENTAL INFANTIL, diseñado para hijos menores de 15 años.







El REEMBOLSO DE GASTOS ODONTOLOGICOS por accidente dental grave. El
Asegurado tendrá libertad de elección de centros y quedarán cubiertos los
gastos médicos, quirúrgicos, hospitalarios, de anestesista y farmacéuticos, hasta
un año natural a contar desde la fecha del accidente. El límite de la cobertura
es de 6.000 € por siniestro.
Una DIETA DE HOSPITALIZACION por cualquier causa: cobro a partir de
10 € diarios. Se pagará la cuantía diaria pactada en la póliza si a
consecuencia de un accidente o enfermedad del Asegurado, éste precise
tratamiento en régimen de hospitalización y siempre y cuando el internamiento
sea prescrito por un médico.
Una DEFENSA JURIDICA FAMILIAR que incluye, en favor de cualquiera de las
personas que forman la unidad familiar, el asesoramiento jurídico telefónico, la
defensa penal o la reclamación de daños sufridos.

Y todo ello garantizando para el Tomador una protección de Primas en caso
de desempleo o incapacidad laboral del mismo.
Algunos ejemplos de PRIMAS:
NUMERO DE ASEGURADOS

PRIMA TOTAL ANUAL

PRIMA CON DESCUENTO

2 ADULTOS

103,82 €

84,96 €

2 ADULTOS + 1 NIÑ@

118,17 €

100,46 €

2 ADULTOS + 2 NIÑ@S

141,95 €

120,67 €

2 ADULTOS + 3 NIÑ@S

165,74 €

140,89 €

¡OJO!, ADEMÁS LOS ¡¡NIÑ@S MENORES DE 9 AÑOS, NO PAGAN PRIMA!!
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