
Para mantener
a lo largo de los años 

una Salud bucodental 
sana y saludable

CARNET DE

SALUD DENTAL

Aprovéchate de las ventajas del Carnet.

Rambla Modolell 40, 1o 3a
08840 Viladecans, Barcelona

Tels. (+34) 93 658 20 45 -  633 22 15 49
info@clinicagratacos.com
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Quins avantatges té?Quins avantatges té?

Clínica Dental GRATACÒS
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Qué ventajas tiene?
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¿Cómo puedo obtener el Carnet de Salud Dental para mi familia? 20 RAZONES PARA SONREÍR

Estudi oclusal 3D

Solo10 €/mes
1.  Parking Gratuito durante su visita a la nuestro clínica 

(1 Hora) 
2. Estudio oclusal 3D Gratuito
3. Limpieza Bucal Anual Gratuita
4. OrtopantomografíasGratis
5. 20% de Descuento en todos los tratamientos de 

Conservadora (Caries, endodoncias,…) 
6. 15% Descuento en Implantología, Prótesis Removible, 

Prótesis Fijo y Ortodoncia
7. 10% Descuento en TAC 3D Dental
8. Sedación Dental
9. Atención Urgencias Preferente
10. Radiografía Digital Periapical Gratuita
11. Visualización directa de su boca a la televisión con cámaras 

digitales
12. Tratamiento de Prevención de caries con Flúor
13. Le recordamos sus revisiones por teléfono o sms.
14. Financiación hasta a 36 Meses sin Intereses�
15. Prioridad en las reparaciones protésicas
16. Estudios, modelos de su boca en 3D y plani�cación de 

implantes 
17. Presupuestos de soluciones alternativas a su situación
18. Seguimiento Personal y clínico para el que necesite 

después de su intervención.
19. Cimentado de coronas o puentes caídos sin coste
20. Diagnóstico detallado por escrito y videos ilustrativos

Es un carnet exclusivo para todos los pacientes de Clínica Dental GRATACÒS, que se hayan visitado 
anteriormente o vengan por primera vez a realizarse algún tipo de tratamiento y que deseen hacer 
extensible todas las ventajas de  GRATACÒS ONE a todos los miembros de la unidad familiar 
(Padres e Hijos).
El objetivo de este carnet es el de ofrecer a todos nuestros pacientes y a sus familias la posibilidad de 
mantener a lo largo de los años una salud bucodental sana y saludable.

En primer lugar se tiene que dar de alta a Clínica Dental GRATACÒS, donde lo informare-
mos previamente de las condiciones del carnet y le daremos un carnet personalizado una vez haya 
rellenado el formulario y pagado la cuota anual.

El carnet tiene un coste de 120€ anuales.

El carnet es personal e intransferible.

El método de pago se realizará en efectivo o con tarjeta de crédito en el momento que se dé de alta 
y se le haga entrega del carné y se irá renovando cada año sin compromiso

Evidentemente  el hecho de tener un carnet GRATACÒS FAMILY ofrece a nuestros pacientes 
una serie de ventajas que son:
Estudio oclusal 3D Gratuito.
Una Higiene anual Gratuita , una  RX  anual  panorámica  (de toda la boca) , todas las  RX 
intra-bucales necesarias y una �uorización dental.
Urgencias gratuitas: visitas de urgencia, obturaciones provisionales, cimentado de coronas,  rx 
intra-orales, retoques protésicos , retirada de puntos, controles de seguimiento de los implantes 
y de cualquier tratamiento realizado.
Financiación a medida, hasta a 36 meses sin intereses*
*Sujeto a Aprobación de las diferentes entidades bancarias con las que trabajamos.

De Descuento en todos los tratamientos que vayan apareciendo en las revisiones de 
Odontología Conservadora,  Periodoncia, Articulación temporo-mandibular, Endodoncia, 
Cirugía Bucal y Blanqueamientos Dentales.
15% Descuento en Implantología, Prótesis Removible, Prótesis Fijo y Ortodoncia

Gracias por la con�anza depositada en Clínica Dental GRATACÒS
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15% de descompte en tots els tractaments que vagin 
apareixent en les revisions d'Odontologia Conservadora, 
Periodòncia, Articulació temporomandibular, 
Endodòncia, Cirurgia Bucal i Blanquejaments dentals.

10% de descompte en Implantologia, Pròtesi Fixa, 
Pròtesi Removible, Ortodòncia i Odontopediatria.

Carrer del Claustre, 11 · Tel. 972 884 658 · 645 915 437
17520 Puigcerdà · Girona

CARNET DE SALUT DENTAL
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CARNET DE SALUD DENTALGRATACÒS FAMILY

Qué es GRATACÒS FAMILY?


