
 
Resumen 

Plan dental interno del Dr. Alberto 

Herrero, le permite ahorrar dinero y 

obtener mas beneficios dentales más 

asequible para usted y sus seres 

queridos.  

  

Nuestro plan Dental incluye: 

•         No hay máximo anual 

•         Sin deducible  

•         Sin saber si el seguro pagará 

hacia su tratamiento  

•         Esperar este período no 

significa que puedes empezar 

tratamiento hoy!  

•         Autorización previa no es 

siempre necesaria.  

•         Odontología cosmética está 

incluido!!!  

  

  

Quiénes somos 
 

Alberto A Herrero, DDS se especializa en 
embellecer sonrisas, manteniendo su salud 
dental y ayuda a mejorar su apariencia. 
Nuestro personal calificado y amable le 
ayudara a conseguir esa sonrisa que usted 
desea. Nuestra promesa a usted es que las 
carillas, empastes, coronas y puentes que 
creamos se verán igual o mejor antes, y 
asegúrese de que mantenemos que la 
promesa, los productos que recomendamos y 
uso son la más alta calidad y muy durable. 
Puedes confiar en tu sonrisa con nosotros.  

Contactenos 
Teléfono: 734-222-9140 
Correo electrónico: ahdentistry@sbcglobal.net 
Web: www.ahdentistry.com 

    

  ALBERTO A. HERRERO, DDS 
203 S. Zeeb Rd. Suite 104 Ann Arbor, 

MI 48103      

  

 
 

 
ALBERTO A. 
HERRERO, DDS 

  
 

 



 
Inversión anual  
  

•         Individual $ 310 

•         Individuo & cónyuge/pareja   

$525 

•         Niño/Niña $ 225 

•         Adulto adicional $ 256 

•         Niño adicional $180 

•         Periodontal Individual $ 530 

  

* Adulto/Niño adicional debe vivir en el 

mismo hogar. 

  

    

¿Qué está cubierto? 
  
Tratamiento el tipo de descuento  

  
Exámenes 

Paciente Nuevo/Examen Completo       100%     
Examen periódico (2 x año)                     100%  
Examen limitado (dolor, etc.- 1 x año)  100%  

  
Radiografías 

Radiografías inter-proximales (1x año)100%                                     
  

Tratamiento preventiva 
Niño limpieza (2 x año)                              100%  
Limpieza para adultos (2 x año)              100% 
Flúor (2 x año después)                             100%  
Selladores de  molares                                 50% 
 

Tratamiento Periodontal 
Mantenimiento Periodontal (3 x año)   100% 
Procedimientos/terapia periodontal       30% 

  
"Todo lo demás" 

Rellenos                                                             30% 
Radiografías Full- Set/PAN (1x5 años)    30% 
Coronas y puentes                                          30% 
Implantes                                                          20%   
Las dentaduras y parciales                          30%  
Conductos radiculares                                  30%  
Carillas de Porcelana o Resina                    20%                                   
Extracciones /Cirugía Oral                          30% 
ZOOM Blanqueamiento en-oficina            30%  

No hay ninguna tarjeta de identificación, 
ningún grupo ni miembro número traer! Toda 
la información de tu membresía se mantendrá 
en su expediente electrónico. Su fecha es el día 
que usted se inscribe y su fecha de renovación 
es la misma fecha cada año. 

  

 

  

Condiciones y 
limitaciones del Plan: 
  
Para recibir los beneficios, usted debe pagar 
por el plan en su totalidad. Planes de pago 
mensuales están disponibles a través de 
Care-Credit. 
  
Si cambias de opinión durante los primeros 
30 días, puede cancelar su plan y pagar 
nuestras cuotas regulares para todos los 
servicios prestados. Sin embargo, después de 
30 días su inversión anual no es 
reembolsable. No se aceptan devoluciones si 
el paciente no decide utilizar su plan dental. 
  
Miembros de la familia no pueden sustituir 
en otro miembro de la familia. Los niños 
deben ser menores de 14 años. 
  
Esto es un plan dental de descuento y no es 
seguro dental. Se puede combinar con 
cualquier otro seguro dental. 
  
Copago es debida al tiempo de servicio.  
Tarifas sujetas a cambio anualmente.  
  
Membresía es buena sólo en Alberto A. 
Herrero, DDS, PLLC, por tanto, si usted se 
refirió a un especialista, descuentos 
ofrecieron a los miembros no aplicará. 
  
Si hubiera la necesidad de tratamiento dental después 
de cualquier tipo de lesión y que esté involucrada una 
demanda legal, por consiguiente fuera de la cobertura 
medica, carro, incapacidad, o compención laboral tipos 
de seguros envueltos, este plan de descuento no puede 
ser usado. 
 
*Tratamiento periodontal solo es cubierto bajo el 
plan periodontal. Limpiezas de adulto no es un 
beneficio con el plan periodontal.  
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