
GENERALI Seguros pone a su 
disposición una red de mediadores 
profesional y cualifi cada que le 
ayudará a diseñar su seguro.

Más que un seguro, sensación de 
seguridad. 

www.generali.es
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GENERALI

DENTAL
UNA SONRISA SANA 



GENERALIDENTAL

Una sonrisa sana le hace sentir seguro y por eso GENERALI DENTAL 
le permite resolver los problemas de salud dental y acceder a más 
de 2.000 especialistas seleccionados por su amplia experiencia y 
cualifi cación.

GENERALI Seguros a través del sistema DENTYRED, le facilita el 
acceso a los servicios médicos relacionados con enfermedades 
de la cavidad bucal y problemas dentales:

Podrá acceder a una amplia guía dental con los mejores 
profesionales, en toda España
Obtendrá gratuitamente un diagnóstico y un presupuesto 
según baremo
Conocerá los honorarios máximos por cada servicio para 
evitar sobresaltos
Disfrutará sin coste adicional de una serie de servicios 
dentales relacionados más adelante

Por los más de 2.000 profesionales colegiados seleccionados
Por el seguimiento informatizado centralizado de cada paciente
Porque le ofrecemos soluciones para todos los aspectos 
relacionados con la odontoestomatología
Porque le ofrecemos precios justos y conocidos de antemano, 
ya que se encuentran refl ejados en la Guía Dental
Porque le ofrecemos cobertura en toda España y en las principales 
ciudades de Portugal
Porque le ofrecemos fi nanciación del tratamiento: hasta tres meses 
sin intereses
Porque ponemos a su disposición un numero de atención telefónica 
llamando al: 902 22 00 44

A través de la tarjeta personalizada de Servicio Dental Plus tendrá 
acceso a todas las ventajas de este seguro.

Además, podrá disfrutar sin ningún coste para usted de los siguientes 
servicios:

Examen inicial y diagnóstico
Presupuesto
Examen de urgencia 
Revisiones
Radiografías
Limpieza de boca anual

Con la modalidad de Servicio Dental Plus los menores de 14 años 
(inclusive), obtendrán de forma gratuita una prestación bucodental, 
prestación de prevención y tratamiento básico en dentición defi nitiva:

Empastes
Reconstrucción
Mantenedores de espacio

Sellado de puntos y fi suras
Mantenedores del espacio
Extracción
Frenectomía
Cirugía de los tejidos blandos

Corona prefabricada
Pulpotomía
Extracción dental temporal

TODO PREVISTO

¿POR QUÉ PUEDE CONFIAR EN GENERALI DENTAL?

¿CÓMO PUEDE ACCEDER A ESTOS SERVICIOS?

LE OFRECEMOS MUCHO MÁS

PLAN DENTAL INFANTIL

CON LA EXPERIENCIA DE GRUPO GENERALI.

Más de 70 millones de clientes en todo el mundo nos 
permiten ser hoy el tercer grupo asegurador en Europa y 
el número 1 en seguros de vida.


