Los miembros de Smiles360
pueden ahorrar en los siguientes
servicios frecuentes.
PROCEDIMIENTO

PRECIO CON
SMILES360

Limpieza

$0

Limpieza infantil

$0

Evaluación
oral integral

$0

Radiografías

$0

Flúor

$0

Flúor infantil

$0

Tratamiento periodontal
Amalgamas
Extracciones
Coronas
Tratamiento
ortodóntico integral

50%

de descuento

25%

de descuento

25%

de descuento

25%

de descuento

10%

de descuento

Los descuentos se aplican al precio total del tratamiento.
Consulte su plan de tratamiento personalizado o al personal de la
clínica para determinar la porción que le corresponde al paciente.

Afíliese. Ahorre. Sonría.

¡Afíliese hoy mismo!
Hay tres formas de inscribirse:
1. Visite cualquiera de nuestros
establecimientos.
2. Vaya a Smiles360Dental.com.
3. Llame a nuestra línea telefónica gratuita
1-888-380-0399.

Smiles360Dental.com

¿No tiene cobertura?
Nosotros le cubrimos.
La falta de cobertura no debe impedir una sonrisa
saludable. Es por eso que Smiles360 Dental Savings
Club ofrece a quienes no tienen un seguro médico
una forma asequible y fácil de obtener cuidad
dental de calidad.
La membresía en Smiles360 incluye servicios
dentales rutinarios y ofrece grandes descuentos
en una gran cantidad de tratamientos como
amalgamas, coronas y puentes, prótesis dentales y
más. ¡Afíliese ahora y comience a sonreír
hoy mismo!

¡Afíliese hoy mismo!
Hay tres formas de inscribirse:
1. Visite cualquiera de nuestros
establecimientos.
2. Vaya a Smiles360Dental.com.
3. Llame a nuestra línea telefónica gratuita
1-888-380-0399.

Tarifas anuales:

269

479

825

$

$

$

Membresía
particular

Membresía
doble

Membresía
familiar*

*Incluye hasta 4 miembros familiares.
Se pueden añadir familiares adicionales por $125 cada uno.

Incluye:
(por miembro)
2 limpiezas y exámenes
2 tratamientos con flúor
Radiografías necesarias
1 examen de emergencia

También recibirá lo siguiente:
50% de descuento para tratamiento periodontal
25% de descuento para otros tratamientos
(aplican ciertas exclusiones)

10% de descuento para ortodoncia

Este plan no es un seguro, no se puede usar conjuntamente con un seguro y no paga a los profesionales dentales. Antes de afiliarse, usted
puede solicitar una lista de los proveedores que participan, junto con sus direcciones y especialidades, contactando a: Smiles360 Plan
Administrator en 10300 Linn Station Road, Louisville, KY 40223; o a través de la línea telefónica gratuita 1-888-380-0399.

