FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE CLINICA DENTAL NOREÑA Y CECO

El Presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba, Luis Carreto, y Jorge Rodríguez García, gerente
de Clínica Dental Noreña (Dental Noreña S.L.), han firmado con fecha 6 de febrero de 2014 un convenio por el
que la empresa, miembro asociado de CECO, aplicará un tratamiento comercial preferencial para los asociados
de CECO respecto al conjunto de clientes de Clínica Dental Noreña.
En el marco de este convenio, la empresa aplicará a todos los integrantes de organizaciones empresariales
afiliadas a CECO, a éstas y a los miembros asociados de CECO, que contraten sus servicios, unas
condiciones preferentes.
Clínica Dental Noreña es una Clínica Dental especializada en Odontología y Ortodoncia de alta calidad, con
experiencia y dedicación para hacer realidad los requerimientos de salud oral y estética dental de sus clientes, con
instalaciones en Córdoba capital, y ostenta la condición de miembro asociado de CECO.
Se establece en este Acuerdo un Tratamiento Comercial Preferencial para los asociados de CECO respecto al
conjunto de clientes de Clínica Dental Noreña, que comprenderá las siguientes condiciones preferentes para los
asociados a CECO:
En primera visita:
▪ Vídeo diagnóstico
▪ Ortopantomografía (Radiografía panorámica)
▪ Examen y presupuesto.
▪ Primer empaste a 25 €.
Para hijos de los trabajadores y asociados de hasta 12 años:
•
Extracciones de muelas temporales gratuita.
•
Revisiones periódicas.
•
Exámenes y planificación de ortodoncia.
•
Aplicaciones de flúor.
•
Sellado de piezas y fisuras.
Condiciones especiales de financiación y descuentos específicos:
• 50% de descuento en Blanqueamientos Dentales con luz blanca led en consulta.
• 50% de descuento en la primera extracción simple de piezas dentales
• Cualquier tratamiento de ortodoncia obtendrá de forma gratuita los retenedores de
ortodoncia valorados en 250 €.
• Implante dental de titanio precio final completo 960 € (incluidas revisiones).
Formas de pago especiales:
• Financiación hasta en 5 años, con la posibilidad de financiar tratamientos
completos hasta en 12 meses sin intereses (ver condiciones en clínica)
• Posibilidad de pagar según tratamiento, especialmente indicado para facilitar el pago de los
tratamientos de ortodoncias infantiles.
Seguro dental mensual gratuito.
Clínica Dental Noreña facilitará a todos los asociados y trabajadores de CECO la tarjeta sanitaria de
seguro dental por el que además se beneficiarán de unas tarifas exclusivas en todos los tratamientos
dentales.
Se deberá realizar la petición del seguro dental y su correspondiente tarjeta personándose en cualquiera
de las dos clínicas.
Este seguro dental mensual tiene un coste de 7,5 €/mes/titular pero se ofrecerá de forma gratuita
durante 1 año y sin compromiso de permanencia a todos los asociados y trabajadores previa petición
expresa del titular en la clínica.
Si desea beneficiarse de las ventajas que ofrece Clínica Dental Noreña en virtud del convenio suscrito con CECO,
solicite al Departamento de Administración de CECO la acreditación de pertenecer a CECO, mediante certificación
expedida a tal efecto y entréguela a Clínica Dental Noreña, para la aplicación de la bonificación en el presupuesto
de los servicios que contrate.
Clínica Dental Noreña se encuentra en Avenida Vía Augusta, nº 7 (14011–Córdoba). Teléfono: 957467574

