Bienvenido a SERVIBUCAL tu servicio dental integral

¿QUÉ ES
SERVIBUCAL?
Servibucal es un servicio dental integral con cobertura en toda
España que cuenta con más de 1.900 clínicas a tu servicio, en
ellas dispondrás de entre 13 y 30 tratamientos dentales gratuitos
como limpiezas, empastes simples, radiografías intraorales, etc.
Además, para los tratamientos adicionales contarás con
descuentos de hasta un 40% con respecto a los precios del
mercado.

Por un precio único de 54,45€ al año
para ti y toda tu familia.
Contratando tu servicio dental integral Servibucal junto con
tu seguro llévate 6 meses gratis.

VENTAJAS EXCLUSIVAS DE SERVIBUCAL

Servibucal incluye en un
único pago hasta 5
familiares y ahora
de regalo 6 meses gratis al
contratar tu seguro.

Acceso a más de 1.900
clínicas y 4.350
profesionales de primer
nivel a su servicio en todo el
territorio nacional.

Hasta 30 tratamientos
gratuitos dependiendo de la
clínica a la que acudas, con
la máxima tecnológia
médica dental.

Servibucal cuenta con una
amplia gama de
promociones y ofertas en
tratamientos dentales en
las clínicas asociadas.

Un Servicio Dental Integral único en el mercado, sin cuotas,
un sólo pago al año que incluye 5 personas.

VENTAJAS DE SERVIBUCAL
FRENTE A UN SEGURO DENTAL
Los seguros dentales suponen un desembolso
importante tanto para aseguradoras como para los
clientes.

Servibucal ofrece promociones exclusivas
Otro de los compromisos de SERVIBUCAL es ofrecer un acceso
fácil y económico a tratamientos dentales que hasta ahora
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SERVIBUCAL cuenta con una red de clínicas muy cercanas a los
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tratamientos hasta un 40% más baratos que los precios del
mercado.
SERVIBUCAL no entiende de edades, es un servicio que se
presta sin límite de edad, indiferentemente para toda la familia.

Plan de salud bucoinfantil
Servibucal pone a disposición de sus beneficiarios más
pequeños, el acceso a una amplia gama de ventajas en la
utilización de los servicios dentales. Con la inclusión de esta
garantía, nos preocupamos por la salud dental para toda la
familia, desde los más pequeños hasta los más mayores. A
través de la garantía “Servicio Dental Infantil”, los hijos
beneficiarios menores de 16 años de Servibucal, pueden acceder
a servicios dentales, siempre en condiciones preferentes, tanto
económicas como de ahorro de tiempo. En esta garantía, no
existen listas de espera o periodos de carencia.

¿CÓMO FUNCIONA SERVIBUCAL
CON SUS CLIENTES?
Servibucal es una plataforma completa y fácil de usar para la
gestión de sus clientes con las más de 1900 clínicas, la búsqueda y
comparación de promociones o las diferentes gratuidades a las que
se puede acceder.

ACCESO A CLIENTES:
Contiene un acceso exclusivo a clientes donde podrán
comparar y reservar sus tratamientos, ver las clínicas de
su zona residencial y los tratamientos que disponen.

BUSCADOR DE PROMOCIONES
Es un buscador único en el mercado que ofrece
promociones creadas por expertos en la salud dental
garantizando los mismos tratamientos. Escojas la clínica
que escojas tienes la obligación de ofrecer el tratamiento
exactamente igual que las demás, lo único que cambia es
el precio. Cada clínica publica su precio y lo garantiza al
cliente. Su baremo está entre el precio mínimo del
mercado (que sería nuestro precio máximo) y el precio
mínimo al que se permite hacer dicha promoción.

www.servibucal.es

