
 
      
 
      

Programa de descuentos dentales para Paxton Family Dental 

 

Para muchos, el seguro dental simplemente no es una opción. Quizás esté sin trabajo. 

Quizás su empleador no ofrece ninguna cobertura de seguro dental, dejándolo en tu propio. Si 

ha examinado el mercado de seguros dentales individuales, ya sabe que muchos de los planes 

que se ofrecen no solo son costosos, sino que también están plagados de limitaciones. Eso 

¡Puede hacer que se pregunte si vale la pena tener el seguro en primer lugar! 

Afortunadamente, hay otra forma: un plan de descuento dental que sea asequible sobre 

cuidados preventivos y elimina los dolores de cabeza de lidiar con el seguro ¡empresas! 

Nuestro plan dental interno no es un seguro, sino un plan de descuento, bueno para el 

tratamiento realizado en nuestras instalaciones de vanguardia en Paxton Family Dental.  

 

CUOTAS ANUALES DE MEMBRESÍA 

➢ ▪ Adultos (15 años en adelante): $ 399.00  

➢ ▪ Niños (menores de 14 años) Miembro de la familia $ 350.00 (TENGA 

EN CUENTA: TODOS LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA DEBEN VIVIR 

EN EL MISMO FAMILIAR) La membresía para adultos (15 años o 

más) incluye:  

▪ Exámenes periódicos (2 por año)  

▪ Limpiezas de rutina (2 por año)  

▪ Radiografías de control (1 por año)  

 

➢ ▪ ¡15% de descuento en todos los demás procedimientos dentales, incluso 

cosméticos *! (se aplican limitaciones) La membresía para niños (de 1 a 14 

años) incluye:  

▪ Exámenes periódicos (2 por año)  

▪ Limpiezas de rutina (2 por año) ▪ Radiografías de control (1 por año)  

▪ Tratamiento con fluoruro (2 por año)  

▪ ¡15% de descuento en todos los demás procedimientos dentales, incluso cosméticos 

*! (se aplican limitaciones) Beneficios del plan  



▪ Sin máximo anual  

▪ Sin deducible  

▪ Se incluye la odontología cosmética  

▪ Sin períodos de espera ni exclusiones preexistentes  

▪ No se requiere autorización previa  

▪ Su plan no cambia debido a eventos de la vida, como perder un trabajo. Términos y 

limitaciones del plan  

▪ La cancelación de una cita con menos de 48 horas de anticipación resultará en una tarifa de 

$ 50 por cita perdida. Esta tarifa debe pagarse antes de reprogramar.  

▪ Este es un plan de descuento dental y NO es un seguro dental. No puede ser combinado 

con cualquier otro seguro o descuento dental.  

▪ * El descuento del 15% no se aplica a los servicios de ortodoncia o implantes.  

▪ El descuento solo se aplica a los servicios prestados en Paxton Family Dental. Debería 

necesita que lo deriven a un especialista, no respetarán este plan.  

▪ El plan de descuento no se puede utilizar en situaciones que impliquen responsabilidad de 

terceros. (lesión, discapacidad, indemnización laboral, etc.). ▪ Este plan no es transferible.  

▪ Las cuotas de membresía de este plan no son reembolsables.  

▪ Las tarifas están sujetas a cambios anualmente.  

▪ El pago de los servicios vence al momento del servicio. Si elige extender su pago del 

tratamiento mediante el pago a través de CareCredit®, el descuento se reduce en 5% debido 

a tarifas comerciales.  

▪ Esta oferta no se puede combinar con otras ofertas.  

▪ El descuento no se aplica a ningún producto dental comprado en Paxton Family Dental.  

 

Las cuotas de membresía cubren a los miembros por un período de 1 año desde el 

examen inicial. No excepciones. ¡No hay tarjeta de identificación, ni número de grupo o 

miembro que traer! Toda tu membresía La información se mantendrá en su registro 

electrónico. Para comenzar a ahorrar, llame hoy al 717-526-2000 y hable con uno de nuestro 

amable personal. 


