Desde hoy cuentas
con beneficios que
te harán sonreír
siempre.

Bienvenido a tu
plan dental EQUIDENT.
Te detallamos a continuación las coberturas de tu plan, exclusiones, proceso
de atención, clínicas y temas importantes que debes conocer de tu póliza.

PROCESO DE ATENCIÓN PLAN DENTAL
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Llama GRATIS al
1800-EQUIDENT
(378433)

3
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Acude a la cita
y registra tu
huella digital

Programa tu cita
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El odontólogo realiza un
Diagnóstico General

Recibe tu presupuesto
personalizado

Proceso de Atención:
Llamar al 1800-equident (378433) a nivel nacional.
• Para reservar tu cita deberás indicar tu número de cédula y los datos requeridos
por los operadores.
• Los operadores te asesorarán sobre las clínicas más cercanas a tu lugar de
trabajo o residencia.
• En la primera cita te realizarán un diagnóstico general.
• La clínica te entregará el presupuesto de los tratamientos a realizarse.
• Una vez definidos los tratamientos a realizarse deberás coordinar directamente
con la clínica la próxima cita.
• Para tu antención o la de tus dependientes en cada centro de atención deberás
registrar tu huella digital.
• Para los procedimientos detallados en tu plan y que estén cubiertos al 100% no
deberás rembolsar ningún valor.
*No tendrán cobertura las atenciones que se realicen bajo otro procedimiento o
clínica que no se encuentre en la red.

Exclusiones Plan Dental:
• Tratamientos hospitalarios y/o ambulatorios como consecuencia o complicación de
un tratamiento no amparado en la poliza.
• Procedimientos que exijan hospitalización o atención domiciliaria.
• Procedimientos prestados por instituciones u odontólogos no inscritos en la red.
• No se realizán inclusiones o exclusiones retroactivas mayores a 60 días, en caso de
que se den movimientos a media vigencia se reflejarán en el mes siguiente sin
variación en la prima.
• Si un asegurado ha recibido tratamiento dental, no podrá ser excluido hasta el final
de vigencia de la póliza.
• Durante el primer año de vigencia de la póliza el Titular + Familia no podrá
cambiarse a un plan de Titular Solo.
• No tendrán cobertura aquellos casos en los que los cientes esten con tratamientos
en curso y éstos se hayan realizado en la red de clínicas o fuera de ellas.

FORMA DE CANCELACIÓN:
Si deséas cancelar el seguro, deberás acercarte a cualquiera de las oficinas de
Equivida Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. a nivel nacional.

CANCELACIÓN AUTOMÁTICA POR FALTA DE PAGO:
En caso de falta de pago mayor a sesenta (60) días se procederá con la cancelación
del seguro de manera automática quedando sin cobertura y sin validez el presente
certificado.

PROCEDIMIENTO PARA RECLAMACIÓN DE COBERTURAS:
En caso de fallecimiento del asegurado, se debe coordinar la entrega de la
documentación de siniestros a la aseguradora a través del 1800 – EQUIVIDA, o
escribiendo un mail al correo electrónico servicioalcliente1@equivida.com. En donde
un ejecutivo de servicio al cliente atenderá el requerimiento. Límite máximo de
notificación dos años a partir de la ocurrencia del siniestro.

FACTURACIÓN / EN CASO DE REQUERIR FACTURA:
En caso de requerir las facturas de la póliza que usted mantiene en Equivida
Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. deberá acercarte a nuestras oficinas en
Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta o comunicarte al 1800-378484, un ejecutivo de
Servicio al Cliente te entregará los comprobantes de venta, previa a la verificación
de tus datos personales.
Este cambio en la entrega de las facturas se encuentra debidamente autorizado por
el Servicio de Rentas Internas, mediante oficio No. 91792013OSTN000469 del 14 de
marzo de 2013.

COBERTURAS
PROCEDIMIENTO

CONCEPTO

PREVENCIÓN

Procedimientos que ayudan a
garantizar la buena salud dental.

OPERATORIO

Restablece la forma y función
de dientes afectados por caries.

CIRUGÍA

Especialidad que tiene por objeto
resolver los problemas bucales
por medios Quirúrgicos.

ODONTOPEDIATRÍA

Es la especialidad que trata
los problemas de salud bucal
en los niños.

COBERTURAS
Examen clínico y diagnóstico
Rayos-X (Periapicales)
Fase higiénica (Profilaxis)
Consultas con todos los especialistas
Urgencias – Odontalgia*
Aplicación de flúor
Amalgamas
Resinas

COPAGO

100%

100%

Extracciones Simples

100%

Extracciones pediátricas con movilidad
Extracciones pediátricas con anestesia
Resina en temporales
Aplicación de flúor (menores de 15 años)

100%

Sin límite de atención.
25% - 30% de descuento en procedimientos odontológicos que no estén amparados en las coberturas antes detalladas.

RED DE CLÍNICAS
Ambato

ODONTORED
DENTAL DESIGN

Azogues

DR. FRANCISCO ORDOÑEZ

Cuenca

ORTHODENT
ODONTOLOGÍA INTEGRAL
DR. JAIME TAPIA CALLE

Cumbayá

CUMBAYÁ DENTAL SPA

El Coca

INNOVADENTAL

Guayaquil

COIE - GUAYAQUIL
VITAL DENT
IMPLANT DENTAL LASER KENNEDY
MEGADENTAL
IMPLANT DENTAL LASER EQUILIBRIUM
IMPLANT DENTAL LASER CENTENARIO
DENTAL MEDICAL CORP
ODONTOLOGÍA LASER
VERIS - PMF MALL DEL SOL
VERIS - PMF KENNEDY
VERIS - ALBORADA
BLU DENTAL CLINIC

Ibarra

SERWAY

Loja

DENTAL GROUP B&T

Latacunga

DR. VICTOR HUGO GARZÓN

La Libertad

MUNDO DENTAL

Macas

DR. NARDO IÑIGUEZ

Machala

LASER IMPLANT

Manta

DR. RONAL AZÚA SANTANA

Portoviejo

DR. YORDY PONCE

Puyo

DENTA MEDICAL

Quevedo

NATUREDENTAL

Quito

ODONTOSALUD
ODONTOSALUD EL CONDADO
COIE ORTHODENTAL
COIE FARELI
COIE EL BATÁN
COIE VILLA FLORA
COIE EL INCA
IDENT COIE
VITALDENT
LESLIE DEL PINO DENTAL ESTHETIC
VERIS - PMF GRANDOS OUTLET
VERIS - PMF LA Y
VERIS - PMF QUICENTRO SUR
CENTRO ODONTOLÓGICO PICHINCHA
CLÍNICAS VEGA BELTRÁN - CARDENAL
CLÍNICAS VEGA BELTRÁN - NAPO
DENTAL PLANET
DENTAL ADVANCE KENNEDY
DOLPHIN BLUE

Riobamba

KONDENTAL

Sto. Domingo

DENTAL WORLD

Tena

DR. JAIME RIVADENEYRA

Valle de los Chillos

CLÍNICAS VEGA BELTRÁN

Zamora

ORAL CARE

Para solicitar información
Para solicitar tu primera cita contáctate al 1800 EQUIDENT
Con el respaldo de:

Con la asistencia de:

