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Garantías:
• Hasta los 15 años de edad: sin coste todos los actos de la asistencia odontoestomatológica completa: 

prevención, limpieza, fluoración, radiografía, conservación y cirugía (excepto ortodoncia).
• A partir de los 16 años de edad: sin coste la mayoría de actos para conservar la pieza dental natural: 

prevención y conservación, limpieza y radiografías. 

• Actos a precios especiales: en prótesis, implantes u ortodoncias, descuento medio del 45% sobre la tarifa 
privada de la red de profesionales del cuadro médico.

Oferta especial para la afiliación

9€
al mes*

por asegurado

Seguro bucodental de alta calidad con cobertura en toda España

dentalmedic

* Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2021, para afiliados/as a CCOO y para los miembros de su unidad familiar que convivan en el mismo domicilio, siempre 
que el afiliado/a esté asegurado en la misma póliza dental. Impuestos no incluidos: 0,15% sobre la prima anual y sólo repercutible en el primer recibo.

• Sin carencias, excepto en endodoncias y 
obturaciones (2 meses a partir de 16 años de edad)

• Sin declaración de salud

• Sin preexistencias

• Teléfono urgencias 24 horas (902 23 40 40)

El servicio asegurador de tu sindicato

¡Contrata ahora!

93 003 96 96 - 91 902 31 31

Accede al cuadro médico de tu localidad

Ejemplos de tarifas orientativas 2021:
Sin coste hasta los 15 años. Odontología infantil

Mantenedor de espacio fijo y móvil............. Sin coste
Corona prefabricada pediátrica................... Sin coste
Recementado del mantenedor.................... Sin coste

A partir de los 16 años. Actos odonto-estomatológicos

Corona o puente provisional acrílico............ 20 €/pieza  
Corona parcial o incrustación metálica........     77 €/pieza 
Falso muñón de titanio................................        Sin coste
Tornillo de cicatrización...............................       Sin coste 
Tornillo de cementación..............................  Sin coste 
Férula radiológica.......................................  Sin coste 
Colocación de un implante......................... 650 €

Consulta el listado completo de coberturas

https://servicios.seguros.tomamosimpulso.com/SitePortal/WebProductos/jsp/cargaSinSesion.jsp?idioma=ES&url=/SitePortal/WebProductos/CtrlProductos?ACCION=vidaWebInicioTarificador&canalEntrada=x&codProducto=8314&marcaComercial=02&canalComercial=02&codigoMediador=1752385&callMeBack=N&mostrarCampanya=N&codigoCampanya=0122&mostrarPromocion=N&codigoPromocion=18474&bannerSimulaci%F3n=N&urlBannerSimulacion=&bannerContratacion=N&urlBannerContratacion=
https://servicios.seguros.tomamosimpulso.com/SitePortal/WebProductos/jsp/cargaSinSesion.jsp?idioma=ES&url=/SitePortal/WebProductos/CtrlProductos?ACCION=vidaWebInicioTarificador&canalEntrada=x&codProducto=8314&marcaComercial=02&canalComercial=02&codigoMediador=1752385&callMeBack=N&mostrarCampanya=N&codigoCampanya=0122&mostrarPromocion=N&codigoPromocion=18474&bannerSimulaci%F3n=N&urlBannerSimulacion=&bannerContratacion=N&urlBannerContratacion=
https://servicios.seguros.tomamosimpulso.com/SitePortal/WebProductos/jsp/cargaSinSesion.jsp?idioma=ES&url=/SitePortal/WebProductos/CtrlProductos?ACCION=vidaWebInicioTarificador&canalEntrada=x&codProducto=8314&marcaComercial=02&canalComercial=02&codigoMediador=1752385&callMeBack=N&mostrarCampanya=N&codigoCampanya=0122&mostrarPromocion=N&codigoPromocion=18474&bannerSimulaci%F3n=N&urlBannerSimulacion=&bannerContratacion=N&urlBannerContratacion=
https://plus.agrupacio.es/cuadro/
https://www.atlantis-seguros.es/doc/otros/Franquicias_Dentalmedic_ATLANTIS_cas.pdf

