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ANEXO I  

CONDICIONES PARTICULARES ICALI 

planPróxima 
 

PREVENCIÓN BUCODENTAL 
 

El planPróxima de PREVENCIÓN BUCODENTAL es un programa diseñado por 
DentalCare Institute Centro Odontológico La Nucía para mejorar la accesibilidad de los 
pacientes a nuestra Odontología y a la prevención, mantenimiento y mejora de su 
salud y estética bucodental. 
Hoy nos complace comunicaros que hemos llegado a un acuerdo de colaboración con 
el Ilustre Colegio de Abogados de Alicante, Delegación Villajoyosa-Benidorm, 
sigue leyendo y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. 
 

Dr. Pedro Blesa 
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Con el planPróxima podrás: 
 
Prevenir y mantener tu estado de salud oral, evitando complicaciones innecesarias y 
mayores gastos en el futuro. 
 
Alcanzar un mejor estado de salud oral y optimizar al máximo tu estética dental, con 
unas condiciones más ventajosas. 
 
Disfrutar de los beneficios de lucir una sonrisa sana y bonita de una manera mucho 
más cómoda y económica. 
 
Los beneficios del planPróxima y servicios incluidos son: 

1 Prevención y mantenimiento 

Programa de revisiones de salud oral.              Consultas de urgencias en menos de 24                            

Higiene bucodental (limpieza) anual.                               Horas (días laborables)                                 

Fluorización tópica.                                                        Instrucciones de higiene y salud bucodental 

 

2 Consultas y pruebas diagnósticas 

Primera consulta con expertos en                             Radiografía panorámica digital.                    

Ortodoncia, Periodoncia y/o Estética.                      Radiografías intraorales digitales.                 

Diagnóstico y elaboración de planes                        Modelos de estudio.                                          

de tratamiento. 

 

3 Tarifas reducidas 

Tac 3D.                                                                           Blanqueamiento dental.                               

Estudio periodontal.                                                    Férulas de relajación.                                    

Estudio de ortodoncia.                                                Reducción 10% en el resto de tratamientos. 

Mantenimiento periodontal. 

Y además: 
Los afiliados al planPróxima con hijos menores de 14 años pueden beneficiar a sus 
hijos con las mismas ventajas sin ningún coste adicional. 
 
Disfrutar de condiciones de pago preferentes en sus planes de tratamiento. 
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PAGO ÚNICO 72 EUROS AL AÑO 

 
Ya os hemos presentado nuestro seguro dental, ahora solo queda decir que gracias al convenio 
que hemos acordado con el Ilustre Colegio de Abogados de Alicante, Delegación 

Villajoyosa-Benidorm tendrás un 50% de descuento, quedando un seguro dental completo 

por 36€/año, con la confianza de saber quién es tu dentista y tener a alguien de 

confianza (Nina). 
 
Pero eso no es todo, durante el mes de Marzo y Abril a ese 50% de descuento en el 
planPróxima hay que añadirle que tus familiares directos también podrán beneficiarse 
de este descuento, no dejes escapar esta promoción. 
 
Muchas gracias por confiar en nosotros, sabemos lo mucho que valoras tu salud así 
que déjate cuidar por profesionales de confianza. Tenemos lo último en tecnología 
esperándote. 
 
 

 
 

Te esperamos en: 
Avda. Coloma 1 
Local 35. CC. Plaza del Sol 
La Nucia (Alicante) 
 
966 873 870 
direccion@dentalcareinstitute.es 
www.dentalcareinstitute.es 
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https://www.facebook.com/DentalCareInstitute/ 


