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MEMBRESÍAS
DENTALES

Amplia gama de tratamientos de última
generación que cuidarán de tu salud y 
tu imagen dental de forma única y 
personalizada.

www.odontomar.cl

ODONTOMAR
CLÍNICA

ESTETICA & ODONTOLOGIA

EFECTIVO 10 % DTO

FORMAS DE PAGOS VIGENTES
Efectivo / Tarjeta de Crédito Bancaria
Para reservar la hora a su tratamiento 
se cancela el 10% del presupuesto con 
48 horas de anticipación.

CONVENIO CON
EMPRESAS
Si tu empresa no tiene convenios acre-
ditados con Clínica Odontomar puedes
solicitar una visita para lograr el mejor 
acuerdo para que comiences a recibir
todos los beneficios.

+56 9 9849 1048 
+56 9 4851 3158
32 3121889

Teléfonos

www.odontomar.cl
clinicaesteticaodontomar

Obtén la salud bucal que tú y 
tu familia necesita.



el tratamiento que estabas buscando www.odontomar.cl

Programa de 
Membresías
Pensados para que tu salud y 
belleza vayan de la mano.

01 ISIS 
Membresía inicial

Los tratamientos. que se pueden realizar son:
- Odontología general
- Restauraciones (Resinas, incrustaciones, 
  prótesis removibles, prótesis fija unitaria,
  tratamientos preventivos, sellantes flúor,
  periodoncia)

BENEFICIOS

Hasta 50% en odontología general
Laboratorio y radiología se paga aparte
Participación de webinar gratuita estética.

ANUAL

$ 12.000 

PROMOCIÓN VÁLIDA
HASTA COMPLETAR 
35 CUPOS

(*)

(*)

Membresías
Pensados para personas que quieren destacarse.

02 AFRODITA
Membresía Vip

Los tratamientos. que se pueden realizar son:
- Odontología general
Restauraciones (Resinas, incrustaciones, 
prótesis removibles, prótesis fija unitaria,
cirugía simple. tratamientos preventivos, 
sellantes flúor, periodoncia.) 
- Endodoncia
- Cirugía de implantes
- Ortodoncia

BENEFICIOS

Hasta 50% en odontología general
Hasta 50% en endodoncia
10% en implantes, ortodoncia y cirugía compleja.
Laboratorio y radiología se paga aparte.
Participación webinar gratuito estética
1 sorteo trimestral 

ANUAL

$ 24.000 

03 HATOR
Membresía Superior Vip

Los tratamientos. que se pueden realizar son:
- Odontología general
- Restauraciones (Resinas, incrustaciones, 
prótesis removibles, prótesis fija unitaria,
cirugía simple, tratamientos preventivos, 
sellantes flúor, periodoncia) 
- Endodoncia
- Ortodoncia
- Cirugía de implantes 

BENEFICIOS

Hasta 50% en odontología general
Hasta 50% en endodoncia
Hasta 30% en ortodoncia, implantes y 
cirugía compleja.
Laboratorio y radiología se paga aparte.
1 Obsequio de Bienvenida (kit de limpieza
Participación webinar gratuito estética
1 sorteo trimestral 

ANUAL

$ 40.000 

PROMOCIÓN VÁLIDA
HASTA COMPLETAR 
35 CUPOS

(*)

(*)

AGREGADOS

3 cargas
familiares

AGREGADOS

Núcleo familiar

AGREGADOS

3 cargas 
familiares

PROMOCIÓN VÁLIDA
HASTA COMPLETAR 
35 CUPOS

(*)

(*)



05 RADHA
Membresía Clientes Vip

Los tratamientos. que se pueden realizar son:
- Odontología general
- Restauraciones (Resinas, incrustaciones, 
prótesis removibles, prótesis fija unitaria,
cirugía simple, tratamientos preventivos, 
sellantes flúor, periodoncia) 
- Endodoncia
- Ortodoncia
- Cirugía de implantes 

BENEFICIOS

60% en odontología general y endodoncia
30% en ortodoncia, implantes y cirugía compleja.
1 obsequio de Bienvenida (Kit de limpieza)
Participación webinar greatuito  estética
2 limpiezas de mantención gratis 
1 sorteo trimestral 

ANUAL

$ 40.000 

PROMOCIÓN VÁLIDA
HASTA COMPLETAR 
35 CUPOS

(*)

(*)

AGREGADOS

Núcleo familiar

04 SELENE
Membresía Corporativa

Los tratamientos. que se pueden realizar son:
- Odontología general
- Restauraciones (Resinas, incrustaciones, 
prótesis removibles, prótesis fija unitaria,
cirugía simple, tratamientos preventivos, 
sellantes flúor, periodoncia) 
- Endodoncia
- Ortodoncia
- Cirugía de implantes 

BENEFICIOS

Laboratorio y radiología se paga aparte.
60% para odontología general, endodoncia
10% en implantes, ortodoncia y cirugía compleja.
Participación webinar gratuito estética
1. Taller de Estética facial gratis
2 limpiezas de mantención gratis
1 sorteo trimestral 

ANUAL

$ 24.000 

PROMOCIÓN VÁLIDA
HASTA COMPLETAR 
35 CUPOS

(*)

(*)

AGREGADOS

3 cargas
familiares

+56 9 9849 1048 
+56 9 4851 3158

Teléfonos

www.odontomar.cl
clinicaesteticaodontomar

¿Sabías que empoderamos a las empresas 

entregando beneficios para el 
bienestar y la salud corporativa
a sus empleados? 

CONSULTA CÓMO TU EMPRESA
PUEDE BENEFICIARSE

Cuida tu salud dental
y la de tu familia con
Clínica Odontomar.

EN VIÑA DEL MAR
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