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CIGNA SALUD DENTAL
Cigna es una de las compañías de seguros de salud más grandes a nivel mundial. Estamos presentes en 30 países y
contamos con más de 95 millones de asegurados en todo el mundo.
Nos sentimos comprometidos con nuestros asegurados y sus familias. Por eso nos gusta ayudar a las personas a las
que servimos para mejorar su salud, bienestar y seguridad. Sabemos que tu salud bucodental y la de tu familia son muy
importantes, por eso hemos creado Cigna Salud Dental, un seguro dental que te ofrece unas coberturas y condiciones
exclusivas, que te permitirán:

› Disponer de más de 84 servicios dentales de forma totalmente gratuita, desde consultas, extracciones simples,
radiografías periapicales, pasando por una limpieza bucal anual, hasta una ortopantomografía, dentro de la especialidad
radiodiagnóstico dental de Cigna.

› Acceder a tratamientos y materiales innovadores como reconstrucciones de poste de fibra o carbono, puentes en
zirconio, Jacket de porcelana colada o inyectada tipo empress y blanqueamiento dental.

› Elegir libremente el especialista, dentro de nuestra amplia red de excelente calidad y cualificación distribuida por toda
España. Ponemos a tu disposición los mejores especialistas en odontoestomatología con una dilatada experiencia en la
prevención, cuidado y cirugía oral. 2.500 clínicas y más de 4.400 especialistas velando por tu sonrisa.

› Disfrutar de todas las coberturas desde el primer día, sin periodos de carencia y con todas las preexistencias cubiertas.
› Acceder al resto de tratamientos dentales en condiciones muy ventajosas, con precios especiales sobre los precios
medios del mercado.

› Acudir a una de las clínicas concertadas en nuestra red, para casos
de urgencias dentales.
Además, los asegurados de Cigna tienen a su disposición
Cigna +Salud, un programa de prevención y bienestar que te permite
acceder, sin carencias, ni preexistencias a Tratamientos de Fertilidad,
Chequeos Médicos, Cirugía Refractiva, los Perfiles Genéticos más
novedosos, programas de Gestión de Peso Corporal y Conservación de
Células Madre, entre otros. Y todo esto con descuentos especiales y en
centros de máxima calidad.
Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos personalmente:

www.cigna.es
comercial@cigna.com

CIGNA SALUD
DENTAL

7,5€*

persona/mes

*Precio con impuestos incluidos (0,15%). Cigna
Salud Dental tiene una tarifa única y se facturará
mensualmente.

91 418 40 60
93 318 04 06
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