
Estimado Oscar (Club Deportivo La Victoria
 

En relación a las conversaciones que hemos estado manteniendo 
especial y específico de salud bucodental que hemos preparado para 
 

Se trata de una póliza de seguro dental pensada inicialmente para 
 

Es un plan de prevención dental pensado para que nada condicione la salud bucodental de los chicos del 
club con el objetivo que todas las familias puedan prestar a l
DKV ha dado un paso preparando un producto con gran cantidad de tratamientos gratuitos y con los 
mejores precios franquiciados del sector.
Nuestro mayor deseo es que la sonrisa de todos los chicos sea siempre com
Su contratación es muy sencilla ya que no requiere declaración de salud previa. Es una póliza muy fácil de 
utilizar ya que el asegurado contacta directamente con la clínica dental, no requiere ningún trámite de 
autorización, puede solicitar presupue
Dentisalud que le identifica y facilita todos los servicios.
 

 

Servicios que presta la póliza: 
 

- Unidad de diagnóstico: Exámenes y revisiones para diagnóstico y presupuesto, planes de tratami
radiología dental (intrabucal, ortopantomografía, lateraldecráneo, de ATM…), etc
 

- Odontología: Preventiva: prevención de problemas bucodentales mediante la educación bucal, los
tratamientos preventivos (fluoraciones, sellado de fisuras, recubrimien
limpiezas de boca 
Conservadora: conservación de piezas mediante odontología reconstructiva (pins, perno, 
empastes con amalgama o composite, reconstrucciones, reimplantes…) y endodoncias
Médica: todo lo relativo a las encías mediante periodonci
curetajes, revisiones, tartrectomía) o tratamientos en patología neurológica (odontalgias, 
orientación terapéutica en parálisis facial)
Quirúrgica: extracción/cirugía de piezas (sencillas y complejas) y muelas del juicio, 
frenestación, cirugía periodontal, sedaciones, suturas, membranas regenerativas…

 

- Prótesis odontológicas: Aplicación de prótesis fijas (coronas, incrustaciones…), removibles o parciales 
removibles (acrílicas, metálicas o coladas), oclusión (férulas, tallados…),
composturas, soldados, cementación…)
 

- Ortodoncia: Tratamientos de ortodoncia y accesorios para la corrección de piezas, incluyendo diagnóstico 
(estudio, valoración, modelos…), mantenedores de espacio, aparatología
aparatología removible (aparatos, visitas de revisión, post tratamiento…)
 

- Estética dental: Tratamientos de estética dental, carillas estéticas de composite/porcelana, incrustaciones 
de cerámica, blanqueamiento… 
 

- Implantes: Para sustituir piezas ausentes sin tocar las de alrededor insertando tornillos de titanio. Estudio, 
implantación (implante y tornillos, corona sobre implante, arcadas, rellenos…) modificaciones y 
mantenimiento. 
 

Cobertura especial para Accidentes:

dentales), reembolso de los gastos del tratamiento bucal (franquicias dentales por servicios) hasta un límite 
máximo de coste para DKV de 6.000 
periodo máximo de 1 año. 

La Victoria), buenas tardes 

En relación a las conversaciones que hemos estado manteniendo estos últimos días, te detallo el plan 
especial y específico de salud bucodental que hemos preparado para vosotros. 

Se trata de una póliza de seguro dental pensada inicialmente para 1000 jóvenes. 

Es un plan de prevención dental pensado para que nada condicione la salud bucodental de los chicos del 
que todas las familias puedan prestar a la salud bucal toda la atención que precisa.

DKV ha dado un paso preparando un producto con gran cantidad de tratamientos gratuitos y con los 
mejores precios franquiciados del sector. 
Nuestro mayor deseo es que la sonrisa de todos los chicos sea siempre completa. 
Su contratación es muy sencilla ya que no requiere declaración de salud previa. Es una póliza muy fácil de 
utilizar ya que el asegurado contacta directamente con la clínica dental, no requiere ningún trámite de 
autorización, puede solicitar presupuesto del tratamiento que necesite y dispone de una tarjeta DKV 
Dentisalud que le identifica y facilita todos los servicios. 

Exámenes y revisiones para diagnóstico y presupuesto, planes de tratami
radiología dental (intrabucal, ortopantomografía, lateraldecráneo, de ATM…), etc 

: prevención de problemas bucodentales mediante la educación bucal, los
tratamientos preventivos (fluoraciones, sellado de fisuras, recubrimien

: conservación de piezas mediante odontología reconstructiva (pins, perno, 
empastes con amalgama o composite, reconstrucciones, reimplantes…) y endodoncias

: todo lo relativo a las encías mediante periodoncias (diagnóstico e higiene, 
curetajes, revisiones, tartrectomía) o tratamientos en patología neurológica (odontalgias, 
orientación terapéutica en parálisis facial) 

: extracción/cirugía de piezas (sencillas y complejas) y muelas del juicio, 
ación, cirugía periodontal, sedaciones, suturas, membranas regenerativas…

Aplicación de prótesis fijas (coronas, incrustaciones…), removibles o parciales 
removibles (acrílicas, metálicas o coladas), oclusión (férulas, tallados…), reparaciones (rebases, 
composturas, soldados, cementación…) 

Tratamientos de ortodoncia y accesorios para la corrección de piezas, incluyendo diagnóstico 
(estudio, valoración, modelos…), mantenedores de espacio, aparatología fija (arcos fijos, brackets…), 
aparatología removible (aparatos, visitas de revisión, post tratamiento…) 

Tratamientos de estética dental, carillas estéticas de composite/porcelana, incrustaciones 

Para sustituir piezas ausentes sin tocar las de alrededor insertando tornillos de titanio. Estudio, 
implantación (implante y tornillos, corona sobre implante, arcadas, rellenos…) modificaciones y 

Cobertura especial para Accidentes: En caso de accidente bucal grave (afectación de más de 3 piezas 
dentales), reembolso de los gastos del tratamiento bucal (franquicias dentales por servicios) hasta un límite 
máximo de coste para DKV de 6.000 €uros, incluyendo la cirugía estética si fuese neces

, te detallo el plan 

Es un plan de prevención dental pensado para que nada condicione la salud bucodental de los chicos del 
a salud bucal toda la atención que precisa. 

DKV ha dado un paso preparando un producto con gran cantidad de tratamientos gratuitos y con los 

Su contratación es muy sencilla ya que no requiere declaración de salud previa. Es una póliza muy fácil de 
utilizar ya que el asegurado contacta directamente con la clínica dental, no requiere ningún trámite de 

sto del tratamiento que necesite y dispone de una tarjeta DKV 

 

Exámenes y revisiones para diagnóstico y presupuesto, planes de tratamiento, 

: prevención de problemas bucodentales mediante la educación bucal, los 
tratamientos preventivos (fluoraciones, sellado de fisuras, recubrimiento pulpar…), 

: conservación de piezas mediante odontología reconstructiva (pins, perno, 
empastes con amalgama o composite, reconstrucciones, reimplantes…) y endodoncias 

as (diagnóstico e higiene, 
curetajes, revisiones, tartrectomía) o tratamientos en patología neurológica (odontalgias, 

: extracción/cirugía de piezas (sencillas y complejas) y muelas del juicio, 
ación, cirugía periodontal, sedaciones, suturas, membranas regenerativas… 

Aplicación de prótesis fijas (coronas, incrustaciones…), removibles o parciales 
reparaciones (rebases, 

Tratamientos de ortodoncia y accesorios para la corrección de piezas, incluyendo diagnóstico 
fija (arcos fijos, brackets…), 

Tratamientos de estética dental, carillas estéticas de composite/porcelana, incrustaciones 

Para sustituir piezas ausentes sin tocar las de alrededor insertando tornillos de titanio. Estudio, 
implantación (implante y tornillos, corona sobre implante, arcadas, rellenos…) modificaciones y 

aso de accidente bucal grave (afectación de más de 3 piezas 
dentales), reembolso de los gastos del tratamiento bucal (franquicias dentales por servicios) hasta un límite 

€uros, incluyendo la cirugía estética si fuese necesaria y durante un 



 
Las coberturas que ofrecemos son las que presenta nuestro seguro DENTISALUD ÉLITE COMPACT.  
 

Ejemplo de franquicias:                Precio aproximado Franquicia DKV 
de mercado  Dent. Élite Compac 

 

  - Revisión anual           030 €uros       Gratuito 
 

  - Radiografía intrabucal          028 €uros       Gratuito 
 

  - Limpieza bucal           051 €uros       Gratuito 
 

  - Fluorización            030 €uros       Gratuito 
 

  - Extracciones dentales          de 30 a 060 €uros      Gratuito 
 

  - Extracción de la muela del juicio         180 €uros       015 €uros 
 

  - Ortopantomografía           045 €uros       Gratuito 
 

  - Gran reconstrucción dental          080 €uros       035 €uros 
 

  - Selladores de fisuras (por piezas) en mayores de 15 años      030 €uros       Gratuito 
 

  - Empaste (con amalgama o composite) en mayores de 15 años   de 42 a 060 €uros      025 €uros 
 

  - Empaste (con amalgama o composite) en menores de 15 años   de 42 a 060 €uros      Gratuito 
 

  - Endodoncia (1 - 2 - 3 conductos)         de 84 a 170 €uros      65 - 80 - 95 €uros 
 

  - Corona o puente metal-porcelana (por pieza)        250 €uros       188 €uros 
 

  - Blanqueamiento dental con férulas (por maxilar)       180 €uros       144 €uros 
 

  - Implante de Titanio           700 €uros       500 €uros 
 

  - Ortodoncia: aparatología fija por maxilar (arcos, brackets…)      800 €uros       385 €uros 
 

El pago de la franquicia correspondiente, si fuese necesaria, se realiza directamente al odontólogo. 
No hay límites en el uso de los tratamientos a realizar. 
 

En total son 171 servicios, de los cuales 39 son gratuitos para los asegurados y tan solo en 7 de los 

servicios hay un período de carencia de 3 meses. 

 

El centro de referencia para prestar este servicio es el Espacio de Salud DKV Valladolid, que cuenta con 
tres sillones dentales, tres especialistas odontólogos (uno de ellos en odontología infantil), una higienista 
dental, un especialista en periodoncia, un especialista en ortodoncia, un implantólogo, una especialista en 
cirugía oral y maxilofacial, una especialista en apnea del sueño, un especialista en anestesia/sedación…   
trabajando todos los días en horario de mañana y tarde indistintamente. 

 

Dirección: Acera de Recoletos nº 18 

      47004   Valladolid 

     Tfno: 983.20.15.40 
 



 

La prima que hemos fijado para disfrutar de todas estas coberturas es de 60€/asegurado/año con 

obligatoriedad de forma de pago anual (el equivalente a 5€/asegurado/mes). 
 
Además, por cada niño asegurado incluiríamos de forma totalmente gratuita a uno de sus padres que 

disfrutarían de las mismas coberturas y servicios explicados. 

 
Como habrás podido observar, este tipo de póliza a la larga no tiene coste para los asegurados ya que con 
solo utilizar la revisión anual y la limpieza de boca, ya se amortiza el importe desembolsado inicialmente. 
Además es especialmente interesante para familias con niños, ya que en los tratamientos de ortodoncia se 
consigue unos ahorros bastante importantes. 
 
Te invito a que revises todo el contenido de este correo y que veas la información con detalle. Puedes 
trasladarlo a la junta directiva del club y si os surge alguna duda o necesitáis cualquier aclaración te pediría 
que te pusieses en contacto conmigo para comentarlo. 
Si quieres que volvamos a quedar para visitar el Espacio de Salud DKV Valladolid, concretar la opción que 
hemos comentado o para estudiar cualquier otro planteamiento, podemos quedar cualquier otro día y 
comentarlo. 
 
Quedo a tu disposición para lo que puedas necesitar. 
 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarte un afectuoso saludo. 
 
 
 
Pilar Verdugo Cárdaba 

Agente Exclusivo DKV Seguros nº 0470000692 
pilar_verdugo@dkvdirecto.com 
 

 
 

------------------------------------------- 
 

C\ Gamazo nº 18 

47004   Valladolid 

Tfno: +34 983.39.52.11 

Móvil: +34 617.54.85.57 

Fax: +34 983.39.55.88 


