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El convenio suscrito en su parte principal señala:  

SEGUNDO: La Clínica se compromete a prestar servicios de atención a los 

socios de La Institución  y a sus cargas familiares que así lo requieran en  su 

clínica de Viña del Mar ubicada en Avenida Libertad 269 oficina 306, Viña del 

Mar, fonos 3209827 y (09)63191328. Página web www.implantologiavina.cl 

CUARTO: Respecto  a la atención 

a) Se establece: que la primera evaluación y presupuesto efectuada por 
IMPLANTOLOGIA VIÑA será GRATUITA con una duración de 15 min. En 
el presupuesto, será entregado el descuento aplicado por el convenio.  

 
b) Se aplicará al Arancel del colegio de cirujanos dentistas beneficio de 

hasta un 65 % de descuento. Esto incluye a las atenciones de 
prevención, operatoria, prótesis fija y periodoncia, todas a nivel de 
odontólogo general. 

 
c) Se aplicará al Arancel de colegio de cirujanos dentistas beneficio de 

hasta un 60% de descuento según corresponda, en tratamientos de la 
especialidad de Implantología Oral. En ella se establece el valor 
promocional convenio de implante + corona de porcelana año 2015 de 
sólo $480.000, lo cual incluye implante y laboratorio. Este valor no 
tiene límite de implantes. 

 
d) Se aplicará un descuento de hasta 60% respecto al arancel del colegio 

de dentistas en tratamientos de endodoncia, ortodoncia, 
odontopediatría, prótesis removible y cirugía oral  

 
e) Si existe necesidad de pabellón de cirugía menor, en caso de cirugías 

de implantes, este tendrá un valor convenio de sólo $30.000. 
 

f) Para el caso de cirugías de implantes, debe cancelarse como pie 
$150.000 por implante más el valor pabellón. Este pago es al contado y 
obligatorio para acceder al beneficio. El saldo puede pactarse hasta en 
5 cuotas. 
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g) En el caso de promociones especiales para instituciones en convenio, 
estas deben ser canceladas según el medio de pago que indique dicha 
promoción. 

 
h) Las acciones clínicas que requieran de trabajos de laboratorio dental, 

serán realizadas en el Laboratorio Dental que el Odontólogo 
determine, y su costo será agregado al presupuesto dental entregado 
al paciente. El costo del laboratorio debe ser cancelado al iniciar el 
tratamiento. 

 
i) En caso de ser necesarias radiografías o scanner, para la correcta 

determinación de las acciones clínicas que componen el plan de 
tratamiento y presupuesto correspondiente, éstas serán de total cargo 
del paciente. 

 
j) Respecto a las atenciones de urgencia, se deberá avisar por teléfono 

previamente para acomodar una hora a la brevedad. Estas podrán 
realizarse, pero deben ser canceladas al momento por parte del 
beneficiario, con las formas de pago que presenta Implantología Viña. 
Se aplicará arancel convenio para este motivo. 

 

SEXTO: Las modalidades de pago son las siguientes: los pacientes podrán 

cancelar el valor del plan de tratamiento de acuerdo a las distintas formas de 

pago que IMPLANTOLOGIA VIÑA ofrezca: efectivo, cheque, cheque a plazo 

programado por el prestador y el beneficiario, tarjetas transbank (Red 

Compra, Visa, MasterCard, Magna, American Express, Diners, Presto y Ripley) 

u otra forma que sea atractivo y de común acuerdo entre el paciente e 

IMPLANTOLOGIA VIÑA. 

 

 


