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Descripción del Convenio
Clínica Mora Pavic Odontología ofrece a los alumnos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de
Chile, el siguiente convenio:

Beneficiarios

Serán todos los alumnos unegocios presentando su tarjeta de beneficios.
*El beneficio podrá ser extensible a los familiares de los alumnos, el requisito es que el alumno
presente su tarjeta de beneficios al momento de llegar a la clínica.

Sucursales

Válido en Sucursales de Apoquindo, Chicureo y Maipú.

Las Condes

Chicureo

Maipú

Avenida Apoquindo interior 5123, a
pasos del Metro Manquehue.

Calle Poniente sitio Nº5 Sector Piedra
Roja, frente a Colegio San Anselmo.

Avenida Los Pajaritos 3195, a pasos
del Metro Santiago Bueras.
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Planes creados según tus necesidades y las de tu familia
Nuestro programa de asistencial Dental, DENTAPLAN, cuenta con 2 tipos de plan, adaptados según la necesidad de
cada uno de nuestros pacientes, entregando siempre la mayor y más amplia cobertura dental del mercado y a un
precio increíble:

DENTAPLAN SOFT (individual)
$3.900 Mensual

DENTAPLAN GOLD (Familiar)
$14.900 Mensual
Costo mensual con 1 carga a costo $0.
*Valor carga adicional $7.900 c/u.

Para más información ingresa a www.dentaplan.cl

Si cuentas con tu tarjeta de beneficios y tomas dentaplan soft,
te otorgamos 6 meses de gratuidad en tu cuota mensual.
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Tratamientos y Descuentos Asociados
Implantes Dentales / Bono $200.000 contratando DENTAPLAN.
* Si quieres saber más de Denta Plan ingresar a www.dentaplan.cl

Primera Consulta / Evaluación General

· Panorámica costo $0 para evaluaciones de especialidades distintas a implantes, que no incluyan
Scanner.

Pack Niños y Adolescentes (hasta los 18 años) por sólo $35.000
El Pack incluye:

· Consulta con especialista + Flúor Duraphat + Higiene ó Profilaxis.
· Al tomar el pack, el paciente obtiene un descuento exclusivo en sellantes.

Programa Muelas del Juicio (Terceros Molares).
El Programa consta de 2 opciones:

· $390.000 en vez de $593.000, por cirugía de extracción de 4 terceros molares.
· $290.000 para cirugía de extracción de 2 ó 1 tercer molar.

Limpieza

· Al tomar Fase de Mantención (destartraje + profilaxis) obtienes 50% de descuento en Flúor (Duraphat).

Ortodoncia

· 50% de descuento en honorarios clínicos, para tratamientos de ortodoncia métalica y cerámica.

Ortodoncia Invisible

· 30% de descuento en honorarios clínicos, para tratamientos de ortodoncia invisible.

Estética

Tratamientos con Toxina Botulínica: Frente $130.000 / Entrecejo $107.000 / Patas de Gallo $107.000.
Bunny Lines (Nariz) $107.000.
Tratamientos con Ácido Hialurónico: Relleno de surcos 1 jeringa $200.000 / 2 Jeringas $365.000
Labios $261.000 / Rinomodelación $256.000
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Medios de Pago Asociados
Pago Contado (efectivo o tarjeta de débito)
Pago con Cheques
Tarjetas Bancarias
Tarjetas Casas Comerciales
Pagaré

· 30% de Pie, que puede ser pagado con cheques, efectivo o tarjeta de crédito.
· Máximo de 24 cuotas para el pago del tratamiento.
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