ACUERDO
El Centro Social Cultural y Deportivo Fernando Varela de dos hermanas llega a un
acuerdo con Dental Company Dos Hermanas.
El centro de especialidades odontológicas Dental Company le ofrece a los trabajadores, Socios y
familiares directos las siguientes condiciones especiales:
. 10% de descuento en tratamientos.
. 20% de descuento en Implantes.
. Descuento de 300€ en ortodoncia.
. Tarifa plana empastes 29€ (incluye solo obturaciones complejas y simples.)
. Descuento de150€ en Blanqueamiento Clínico de luz fría.
. Blanqueamientos de casa 99€.
Además, también podrán disfrutar de las siguientes prestaciones gratuitas:
1. Revisión bucodental, valoración y diagnóstico
2. Estudio periodontal
3. Limpieza bucodental
4. Consulta urgente preferente
5. Fluorización para menores de 15 años
6. Técnicas de cepillado
7. Radiografía intraoral
8. Ortopantomografía
9. Telerradiografía
10. Estudio y planificación de ortodoncia
11. Estudio y planificación de cirugía maxilofacial
12. Estudio y planificación en implantes
Para poder beneficiarse de esta promoción, debes acreditar la pertenencia al Centro Social Cultural
y Deportivo Fernando Varela de Dos Hermanas con algún documento que acredite, como una
nómina o carné de socio, Si se es un familiar directo, habrá que demostrar el parentesco también.
Para contactar con la clínica, se puede llamar al 854 714 593 o 722 222 182, también nos puedes
escribir un correo a direcciondoshermanas@dentalcompany.es.
Dental Company es una empresa que cuenta ya con 100 franquicias repartidas por el Sur de la
península ibérica y aspira a convertirse en medio plazo en la marca referente de la odontología de
calidad para todos en España.

Equipo de Dental Company
DIRECCIÓN: AVDA. Reyes Católico Nº93
TELÉFONO: 854 714 593 722 22 21 82.
Horario: de lunes a viernes de 10 a 14 y de 16 a 20 horas.
doshermanas@dentalcompany.es
www.dentalcompany.es
www.facebook.com/dentalcompany

* Ofertas no acumulables entre sí ni a otros descuentos. ** Sujeto a aprobación de la entidad financiera. Oferta no
acumulable a otros descuentos *** Consultar condiciones

