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DENOMINACIÓN COMERCIAL  

SEGURO DENTAL  

 

DESCRIPCIÓN  

Seguro que ofrece acceso a Servicios Odontológicos destinados a procurar y mejorar 
la salud buco-dental y estética, a través de Centros Dentales concertados por 
FIATC. 
Se dispone de fichas específicas sobre los productos MEDIFIATC BASE, MEDIFIATC BASE P5, 
MEDIFIATC, MEDIFIATC P5, MEDIFIATC P15, MEDIFIATC SELEC, MEDIFIATC MULTI (MULTI 125 y  
MULTI 250). 

 SERVICIOS INCLUIDOS  
 

Servicios incluidos sin coste (gratuitos): 
 
 

� Visitas y Urgencias. 
 
 

� Fluorizaciones. 
 
 

� Radiografías. 
 

� Extracciones Simples. 
 

� Higiene bucal. 
 

� Estudios y primeras visitas de implantes y ortodoncias. 
 

� Otros servicios odontológicos (empastes provisionales, revisión de implantes…).  
  

Tratamientos, intervenciones y otros servicios (a precios especiales, franquicia): 
 
 

� Obturaciones (empastes). 
 

� Reconstrucciones coronarias. 
 

� Desvitalización de nervios. 
 

� Coronas de metal-porcelana. 
 

� Dentaduras completas. 
 

� Ortodoncias. 
 

� Implantes. 
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Servicios no incluidos: :  

� Actos Quirúrgicos que precisen uso de quirófano y/o hospitalización. 
 

� Cirugía Máxilo-Facial. 
 
 
 

VENTAJAS COMERCIALES 

 
- FIATC, más de 85 años al servicio del cliente. 

 
- FIATC, segunda Mutua de España. 

 
- Cuidada selección de centros odontológicos de prestigio con la tecnología más 

avanzada. 
 

- Contratable de forma independiente al resto de Seguros de Salud FIATC. 
 

- Tarjeta Dental FIATC individual para cada Asegurado. 
 

- Centro odontológico concertado en la localidad de residencia del Asegurado 
que consta en tarjeta Dental. 
 

- Participación de Asegurado en el coste de la Asistencia muy ajustado. 
 

- Importantes descuentos en servicios necesarios para garantizar una buena salud 
dental. 
 

- Acceso gratuito a distintos servicios (visitas y urgencias, radiografías, 
extracciones simples, higiene bucal, revisión de implantes…). 
 

- Niños menores de 8 años se incluyen sin coste en Seguro Dental (se requiere 
un mínimo de un adulto en póliza por cada niño). 
 

- Tarifas muy reducidas con dos tramos de edad (menores y adultos). 
 

- Precios especiales –descuentos- para clientes Salud FIATC. 
 

- Descuentos por contratación familiar. 
 

 


