
VENTAJAS Y SERVICIOS VITALDENT 



VITALDENT en España 

Clínicas Vitaldent es la primera red de clínicas dentales de España. 1 
Está formada por una red de casi 400 clínicas repartidas por todo el 

territorio español, que utilizan las tecnologías más innovadoras en 

equipos, instrumentales, bioseguridad y materiales. 
2 

Más de 5.500.000 de personas avalan la experiencia de las clínicas 

desde el inicio de su actividad. 3 

Un gran equipo de más de 2.000 odontólogos colegiados, y 1.600 

auxiliares de clínica cuidan de tu salud bucodental. 

 
Clínicas Vitaldent cuenta con el mayor número de profesionales dentro del  

sector de la odontología 

4 



En Vitaldent te ofrecemos grandes ventajas y condiciones 

especiales de tratamiento 

_Sin contratar ningún tipo de 

seguro  

ni pagar ninguna cuota mensual_ 



25 PRESTACIONES GRATUITAS 

 
En Vitaldent llevamos 25 años rompiendo 

barreras para acercar la odontología a 

todos, por eso te ofrecemos 25 

prestaciones gratuitas como: 

 

Limpieza bucal 

 

Radiografía panorámica 

 

Revisiones semestrales 

 

Extracciones Gratuitas *  

 

 

 

* Vinculada a la Tarjeta Paciente. Consultar disponibilidad en clínica 



SERVICIO INTEGRAL 

En Vitaldent cuidamos de la salud 

integral de tu boca. Por eso, en 

nuestras clínicas contamos con 

odontólogos especialistas para 

garantizarte una asistencia 

bucodental de calidad: 
 

Servicio Integral 

 

Odontología General 

 

Cirugía e implantes 

 

Estética Dental 

 

Ortodoncia  

 

Prótesis 

 



CONDICIONES ESPECIALES  

EN TRATAMIENTOS 

Condiciones Especiales 

En Tratamientos 
 

Condiciones especiales de 

Financiación 

 
Hasta 60 meses sin intereses 

 

 

 



ODONTOLOGÍA PREVENTIVA 

INFANTIL GRATIS* 

Sabemos que el cuidado de su boca hoy, 

será la base de una buena salud bucodental 

en el futuro. Por eso, te ofrecemos 4 

tratamientos de odontopediatría 

preventiva totalmente gratis* 
 

Técnicas de cepillado – Topificaciones de 

flúor – Selladores de dientes temporales – 

Extracción de dientes temporales 

*Niños de hasta 9 años 



LAS TÉCNICAS MÁS 

AVANZADAS 

Tecnología Cad-cam 

 

Tratamiento de la Halitosis 

 

Ortodoncia Invisible 

 

Nanotecnología de implantes 

 

Implantología de Carga inmediata. 
Implantes en 1 día. 

 

Prótesis estéticas sin metal 

Ser el líder en España en Odontología nos permite tener acceso a los 

tratamientos más novedosos del sector y la tecnología más avanzada, 

poniéndolos al alcance de todos. 



En VITALDENT nos ADAPTAMOS 

En Vitaldent nos adaptamos a ti, por eso ponemos a tu alcance todas las 

ventajas y servicios únicos. 

 

 
Trato personalizado.  
En cada clínica Vitaldent siempre 

estarás asesorado por los mejores 

profesionales. 

 

Flexibilidad horaria.  
Nos adaptamos a tus horarios para 

que ir al dentista no suponga un 

reto. 



En VITALDENT nos ADAPTAMOS 

Tecnología de vanguardia. 
Nuestras clínicas están en 

constante evolución para ofrecerte 

la tecnología más avanzada. 

 

Financiación a medida.    
Para que el coste no sea 

inconveniente en la realización del 

tratamiento. 

 

Todas las especialidades 

odontológicas en la misma 

clínica.  



Tarjeta VEN 

  

 

- Hasta un 20% de descuento* en tratamientos.  

 

- Extensible a familiares de primer grado. 

 

- Limpieza perlada gratuita. 

 

- Financiación hasta 60 meses sin intereses. 

 

 

 

 
*Previa acreditación  de pertenencia  a dicho ente y descuento no acumulable a otras promociones. 

Todos nuestros pacientes Vitaldent de   

disfrutarán de: 



Plaza de la Encarnación, 32  

41003 Sevilla 

TLF: 954 501 410 

 

MUCHAS GRACIAS 


