Explicación de Beneficios Para el Plan de Descuento de Ideal Dental
Este plan ofrece cobertura dental solo únicamente para los procedimientos que se pueden realizar en Ideal Dental.
Los siguientes procedimientos no se llevan a cabo en nuestra oficina y por lo tanto no son cubiertos en nuestro
plan:
✓
✓
✓
✓
✓

Muelas del Juicio Impactadas
Ortodoncia
Injerto Gingival
Implantes
Sedación IV

Podríamos entrar en una relación profesional con otros proveedores que podrían honrar este plan para los
procedimientos que no son realizados en nuestra oficina, pero esta relación nunca es garantizada al ser parte de
nuestro plan de descuento.
Al contrario de la mayoría de planes de aseguranza, el trabajo cosmético es cubierto con este plan de descuento!
Este plan de descuento tiene un costo de $19.99 al mes por persona y no tendrá ningún deducible. Este es un plan
individual, no un plan de familia. Pacientes deben inscribirse en el pago automático, o pueden pagar por la
membresía de 12 meses en la primera cita. Niños de 0-18 años pueden ser inscritos por $9.99 al mes por cada
niño. El plan tendrá un límite de $1000 el primer año y no tendrá limite después del primer año, siempre y cuando
los pagos de mes a mes han sido pagados a tiempo.
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

El periodo de espera puede ser olvidado si se paga un ano de membresía a su primera cita y después del
primer año los pagos serán pagos mensuales automáticos de su cuenta de cheques.
Si los pagos no se hacen durante 3 meses el plan se expirará y se restablecerá como un nuevo plan con
límite de $1000 cuando se realice el próximo pago.
Los médicos y personal de Ideal Dental se reservan el derecho de descontinuar este plan, o cortar la
relación de médico-paciente en cualquier punto.
Cualquier paciente que cancele su plan de descuento debe pagar los meses en el que el plan fue
descontinuado para poder recibir un nuevo plan de descuento (máximo de doce meses deben ser
pagados)
Los doctores de Ideal Dental reservan el derecho de negar cualquier procedimiento o tratamiento
basándose en su juicio.
Este plan de descuento no puede ser combinado con ninguna aseguranza dental.
Cualquier tarifa cotizada en un plan de tratamiento será honrada por un ano de la fecha del plan de
tratamiento al menos que el tratamiento requiera cambios, la tarifa fue cotizada como $0, o si hubo un
error de computadora u operadora.

Los porcentajes de descuentos se basan en el Plan de Tarifa Maestra Estándar de Ideal Dental, que está
sujeta a cambios sin aviso previo.

Firma De Paciente _______________________________________________ Fecha: ________

Plan de Descuento de Ideal Dental
100% DE DESCUENTO

✓
✓
✓
✓
✓

Limpieza Profilaxis/Mantenimiento Periodontal Dos Veces al Ano
Examen Comprehensivo/Periódico Dos Veces al Ano
Serie de Rayos X una vez cada 5 años, 4 Radiografías de Mordida una vez al ano
Ajustes de Dentadura-hasta 6 ajustes por año calendario
Examen limitado y un rayo x periapical-una vez al ano

70% DE DESCUENTO

✓

Cualquier examen y radiografías adicionales

50% DE DESCUENTO

✓
✓
✓

Periodoncia (Limpiezas Profundas, Mantenimiento Periodontal después de 2 veces al año)
Blanqueamiento Dental
Ajustes de Dentadura-después de 6 ajustes por año calendario

30% DE DESCUENTO

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Restauraciones (Rellenos)
Extracciones
Cirugía Oral Menor
Prostodoncia Fija (Coronas & Puentes)
Prostodoncia Removible (Dentadura Completa, Dentadura Parcial, Guardia Oclusal)
Rebase de Dentadura/Reparo de Dentadura
Endodoncias
Óxido Nitroso

2020 especiales de Ideal Dental
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

$39.99 Examen Limitado, Radiografía Limitada
$59.99 Rayos-X & Examen Comprehensivo
$99.99 Rayos-X, Examen Comprehensivo, Limpieza Profilaxis
$74.99 Profilaxis, Examen Periódico
$174.99 Examen Periódico, Radiografía Limitada, Extracción Simple, excluyendo muelas del juicio
$49.99 Profilaxis de niños, Examen Comprehensivo/Periódico, Rayos-X (menores de 12 años)
$19.99 Pago de Plan de Descuento Mensual

Socios Que Honran Nuestro Plan
(Estos procedimientos no son un beneficio garantizado de nuestro plan de descuento)
25% DE DESCUENTO-Ofrecido por Dr. Bobak (1840 South Wadsworth Boulevard, Lakewood, CO 80232)
✓
✓

Ortodoncia (Frenos)
Invisalign NO Incluido

25% DE DESCUENTO-Ofrecido por Dr. Sedhom (2201 South Federal Boulevard #1, Denver, CO 80219)
✓

Procedimientos de Cirugía Oral

Divulgaciones
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

Este Plan de Descuento no es un seguro dental y el plan solo proviene descuento para servicios dentales de parte de
los proveedores dentro de él plan.
Los administradores de este plan son el Dr. Garry Van Genderen y el Dr. Víctor Pérez, a los cual pueden ser
contactados por teléfono al (303)937-3750 o en persona durante las horas de oficina en, 1835 South Federal
Boulevard, Suite 101, Denver, CO 80219.
Los proveedores participantes en este plan de descuento son los dentistas generales, Dr. Garry Van Genderen, DDS y
Dr. Víctor Pérez, DDS.
Este Plan de Descuento es solo valido para el tratamiento realizado en Ideal Dental, 1835 South Federal Boulevard,
Suite 101, Denver, CO 80219 por los proveedores participantes.
Una lista de servicios por las cuales los descuentos serán aplicables será disponible al consumidor bajo petición.
Beneficios no empiezan hasta el siguiente día hábil después de la compra de el plan de descuento.
Miembros de este Plan de Descuento tienen el derecho de cancelar este plan dentro de primeros treinta días después
de la compra para un reembolso de todas las cuotas de membresía pagados dentro de treinta días.

Ejemplos de nuestro Plan de Descuento son los siguientes:
Procedimiento
Examen Comprehensivo
Rayos-X de Boca Completa
Profilaxis de Adultos
Examen Periódico
Examen Limitado
Mantenimiento Periodontal
Rayos-X de Mordida
Radiográfica Panorámica
Relleno (Dientes Delantero)
Relleno (Dientes
Posteriores)
Limpieza Profunda (Por
Cuadritas)
Acumulación De Corona
Corona (Zirconia)
Dentadura Parcial (Por
Arcada)
Dentadura Completa (Por
Arcada)
Endodoncia
Blanqueamiento Dental
(Por Arcada)

Tarifa Estándar
$95
$125
$90
$48
$68
$128
$51
$103
$150-$271
$165-$305

Tarifa de Descuento
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$105-189.70

Ahorros
$95
$125
$90
$48
$68
$128
$51
$103

$115.50-$213.50

$45-81.30
$49.50-$91.50

$275

$137.50

$137.50

$240
$1,158.33
$1,125-$1,525

$168
$810.83
$787.50-$1067.50

$72
$374.50
$337.50-$457.50

$1500

$1046.50

$1046.50

$665-$975
$150

$465.50-$682.50
$75

$199.50-292.50
$75

Firma De Paciente _____________________________________________ Fecha: _____________

