Estimados señores,
Desde Finedent Granada nos ponemos en contacto con usted para agradecerles la
confianza que han depositado en nosotros y darles a conocer las condiciones que les
podemos ofrecer en nuestro acuerdo de colaboración.
El convenio incluye una serie de servicios gratuitos para sus afiliados y familiares y
además a partir de este mes podrán financiar su tratamiento dental hasta en 60 meses sin
entrada y hasta en 36 meses sin entrada ni intereses.
También ponemos a su disposición nuestro Parking gratuito durante su estancia en
nuestra clínica.
Estas condiciones exclusivas para afiliados y familiares del Sindicato Independiente de la
Policía Local de Granada son totalmente gratuitas, no implican el pago de ninguna cuota, e
incluyen una limpieza bucal anual gratuita.
No duden en ponerse en contacto con nosotros para pedir una cita o recibir más
información.
Llámenos al teléfono 958 28 44 55 y pida su primera visita gratuita o bien a través de
nuestra web: www.finedent.es
En Finedent estamos para ayudarle, somos el dentista de siempre.

Clínica dental Finedent
Avd. De La Constitución, 36
C.P. 18012 Granada
Llámenos y concierte su primera visita

958 28 44 55
www.finedent.es

Oferta exclusiva
Para Afiliados del Sindicato Independiente de la Policía Local de Granada y sus
familiares.
Financiación hasta en 60 meses sin entrada y hasta en 36 meses sin entrada ni intereses.
* 10% de descuento en sus tratamientos dentales.
Parking gratuito.
Nuestros servicios gratuitos:
01 Examen Inicial con Radiografía Panorámica.
02 Entrega de diagnostico y presupuesto.
03 Estudio completo de Ortodoncia.
04 Limpieza dental anual, con ella aseguramos una salud dental continuada.
05 Revisiones Semestrales o trimestrales según prescripción facultativa
06 Radiografías Periapicales.
07 Radiografía Oclusal.
08 Radiografía Panorámica u Ortopantomografias.
09 Radiografías Coronales.
10 Extracción de Dientes Temporales.
11 Análisis de Oclusión.
12 Estudios de IMPLANTOLOGIA: modelos y Radiografías.
13 Estudios de CIRUGIA: modelos, Radiografías.
14 Examen y Diagnóstico Periodontal (encías y tejidos de soporte de los dientes)
15 Fluorizaciones (tratamiento preventivo contra las caries)
16 Selladores de Puntos y Fisuras (tratamiento preventivo contra la caries)
17 Modelos de Estudio.
18 Examen de urgencias.
19 Estudios y Planificación Odontología Estética.
20 Apertura y drenaje de absceso.
21 Sondaje periodontal.
22 Instrucciones de Higiene Bucal.
23 Ajuste de Oclusión.
24 Control Radiográfico anual en IMPLANTES.
25 Curas provisionales.
26 Ajuste de Prótesis Removibles.

*Descuento no acumulable a otras ofertas de tratamiento

