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Las Carillas Estéticas de Composite en Clinica Dental Veneer’s 

“La mejor manera de agradecer tu confianza es darte siempre lo mejor” 

  

GARANTÍA  
solo utilizaremos materiales específicos y de la más alta calidad para la 

confección de tus Carillas Estéticas. 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

GARANTÍA, se aplicará  un 30% de dto. “real” en tu tratamiento de CARILLAS 
ESTÉTICAS DE COMPOSITE. 

GARANTIA,  se aplicará MÍNIMO un 10% de dto. “real” en cualquier otro 
tratamiento que puedas precisar. 

GARANTIA de trato profesional con 28 AÑOS DE EXPERIENCIA. 

 

 

Como trataremos tu caso: 

En la 1ª visita, tras rellenar los formularios de consentimiento que nos impone la 
ley, realizaremos las pruebas diagnósticas y radiológicas. 
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Si no es necesario realizar pruebas complementarias el Odontólogo/a 
especialista en Estética Dental te explicará el estado de tu caso concreto y todas 
las opciones posibles de tratamiento. 
 
Esta visita tendrá una duración aproximada de 30 minutos. Llegados a este punto 
no dudes en formularnos tantas preguntas como creas convenientes, el mejor 
paciente es el que está mejor informado.  
 
Todas aquellas opciones que te haya prescrito el profesional las plasmaremos 
en uno o varios presupuestos, que te explicaremos otra vez para que tengas de 
nuevo la oportunidad de aclarar cualquier duda si aún la tienes. 
 
Te explicaremos también todas las posibles formas de pago. 
Si deseas financiar tu tratamiento te ayudaremos para que este se pueda realizar 
adaptado a tu necesidad concreta.  
Podemos financiar tu tratamiento hasta en 60 meses. 
 
A partir de aquí, nadie te presionará, tomate todo el tiempo que precises para 
valorar si las opciones de tratamiento que te hemos propuesto son las que más 
ten convencen. Consulta a otros profesionales si lo crees conveniente, tenemos 
la certeza de que cuanto mejor informado estés más vas a creer en nosotros. 
 
No conocemos otra forma de trabajar, llevamos 28 años haciéndolo de esta 
manera. 
 

“Solo te pediremos una cosa, es muy importante” 
 

Cuando elijas el día para tu visita, elije un día en el que no tengas prisa, elije un 
día en que todo el tiempo te lo puedas dedicar a ti mismo/a. 
 
Nosotros estamos dispuestos a dedicarte todo el tiempo que tu necesites y lo 
haremos encantados.  
 
Lo haremos de manera totalmente gratuita. 
 

                     Porque… 
Tu Salud Dental 

    No es un Juego 
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