
 

Tarjeta Premium



¿Qué es la Tarjeta Premium?

La Tarjeta Premium de la CLÍNICA ODONTOLÓGICA DE POSTGRADOS 
UNIVERSITARIOS, es un servicio privado que permite el acceso a un conjuto de 
prestaciones gratuitas destinadas a mejorar la salud bucodental y estética de sus 
pacientes que ayuden a mantener la boca sana.

Con las seguridad de tratarte con los mejores profesores de postgrados universitarios.

Incluye sin coste un gran número de pruebas diagnósticas, los tratamientos mas 
modernos y el uso de las nuevas tecnologías en el campo de la odontología.

En los tratamientos necesarios de realizar fuera del conjunto de tratamientos sin 
coste en la Tarjeta Premiun, se beneficiará de un 25% de descuento.

Además disfrutará de unas condiciones especiales en la financiación de su 
tratamiento.    



Ventajas de la  Tarjeta Premium
Más de 15 prestaciones GRATUITAS

La Tarjeta Premium garantiza las consultas odontológicas gratuitas con los mejores 
profesionales.

Tratamientos a precios reducidos

Siempre que necesite realizarse algún tratamiento odontológico no incluido en el 
amplio conjunto de tratamientos sin coste, con  nuestra Tarjeta Premium se beneficiará 

de precios reducidos del 25% de descuento en cualquier tratamiento. (*)

Urgencias dentales atendidas en el mismo día

Más facilidades para la financiación.Siempre le propondremos la solución más 
cómoda, y que mejor se ajuste a sus necesidades para el pago de los tratamiento.

Con la Tarjeta Premium podrá tener hasta 36 meses de financiación sin intereses (**)

                                                      * Excepto pruebas complementarias fuera de nuestras instalaciones.
                                                ** Pendiente de estudio por parte de la financiera correspondiente. 

 



¿ Dónde puedo utilizar la  Tarjeta Premium ?

CLÍNICA ODONTOLÓGICA DE POSTGRADOS UNIVERSITARIOS
Avda. Ciudad de Barcelona, 103   - 28007 Madrid

Telf. 91 755 73 19  |  648 202 924

CLÍNICA ODONTOLÓGICA DE POSTGRADOS UNIVERSITARIOS
C/ General Ricardos, 26  - 28019 Madrid

Telf. 91 059 64 38  |  699 554 735



¿ Dónde puedo utilizar la  Tarjeta Premium ? Elige tu  Tarjeta Premium
Queremos ofrecerle la tarjeta que más se ajuste a su necesidad, por ese motivo, 
podrá elegir entre estos 2 tipos de tarjetas:

- Tarjeta Premium Individual: 

Da cobertura sólo al paciente titular de la misma..................   51€/año

- Tarjeta Premium Familiar: GRATUITA PARA SUP - 
SINDICATO UNIFICADO DE POLICIA

Esta modalidad dotará al titular y a 4 de sus familiares de un amplio abanico de 
prestaciones exclusivas..............................................................   79€/año



Más de 15 prestaciones GRATUITAS

- Limpieza anual
- Primera consulta
- Valoración y plan de tratamiento personalizado
- RX panorámica
- Técnicas de higiene
- Radiografía periapical
- Urgencias atendidas en el mismo día
- Revisión periódica
- Drenaje de abcesos
- Retirada de suturas
- Selladores de fisuras
- Fluorizaciones tópicas
- Análisis oclusal
- Cementación adhesiva
- Tallado selectivo
- Recementado de prótesis
- Financiación sin intereses hasta 36 meses
- Subvenciones en su tratamiento



Avda. Ciudad de Barcelona, 103  - 28007 Madrid
Tel. 91 755 73 19   -    648 202 924

Metro Puente de Vallecas y Pacífico
            8, 10, 24, 37, 54, 56, 57, 136, 141, 310 

C/ General Ricardos, 26  - 28019 Madrid
Tel. 91 059 64 38   -    699 554 735

Metro Marqués de Vadrillo
            8, 10, 24, 37, 54, 56, 57, 136, 141, 310 


