
 
 

Explicación de Beneficios para el Plan de Descuento Ideal dental 
 
Este plan ofrece cobertura dental únicamente para los procedimientos que se pueden 
realizar en Ideal Dental ubicada en 1835 South Federal Blvd., Suite 101, Denver, CO 80219 
Los siguientes procedimientos no se llevan a cabo en nuestra oficina y por lo tanto no son 
cubiertos de nuestro plan: Impactado extracción muelas del juicio, Ortodoncia, gingival 
injerto, Implantes, sedación IV. Datos de contacto Teléfono: 303-937-3750, correo 
electrónico - idealdentaldenver@gmail.com 
 
A diferencia de la mayoría de seguros planea trabajo cosmético está cubierta con este 
plan de descuento! 
 
El plan tendrá un costo de $ 19.99 al mes por persona y no tendrá ningún deducible. Los 
pacientes deben inscribirse en el pago automático para unirse al plan de descuento, niños 
de 0-18 años de los miembros adultos puede ser inscrito por $ 9.99 por mes por niño. El 
plan tendrá un límite de beneficio $ 1000 El primer año y no tendrá ningún límite después 
del primer año, siempre y cuando se han efectuado pagos a tiempo. Los pacientes pueden 
saltarse el período de espera mediante el pago de un año de membresía del plan de 
descuento en la delantera y hasta la firma de los pagos mensuales automáticos después de 
eso. Si los pagos no se hacen durante 3 meses el plan expirará y se restablecerá como un 
nuevo plan con límites cuando se realiza el próximo pago. Los médicos y el personal de 
Ideal Dental se reservan el derecho de descontinuar este plan, o cortar la relación médico 
paciente en cualquier punto. 
 
100% de cobertura 
para adultos profilaxis / Perio Mantenimiento Dos veces al año 
Examen Dos veces al año 
FMX una vez cada 5 años, 4BW una vez al año 
dentadura Ajusta hasta un 6 por año calendario 
 
70% de cobertura 
Todos los exámenes y radiografías adicionales. 
 
50% de cobertura 
reparadora (Rellenos) 

FIRMA Y FECHA: ____________________________________________________ 
1 



Periodontics (Limpiezas profundas, mantenimiento periodontal después de 2 veces al año) 
Extracciones 
Menor cirugía oral 
Blanqueamiento Dental  
Ajustes de la dentadura después de 6 ajustes por año calendario 
Rebases de Dentadura / reparaciones de dentadura 
 
45% de cobertura 
fija (coronas y puentes) 
removibles (dientes postizos , dentaduras parciales, guardas oclusales) 
 
30% de cobertura de 
Endodoncia 
óxido nitroso 
 

Revelaciones 
● este descuento plan de salud no es un seguro y el plan sólo prevé los servicios de 

salud de descuento de los proveedores participantes en el plan. 
● Los administradores del plan son el Dr. Garry Van Genderen y el Dr. Víctor Pérez 

que puede ser contactado por teléfono al (303) 937-3750 o durante las horas de 
oficina en 1835 South Federal Blvd. Ste 101, Denver, CO 80219 

● Los proveedores participantes en este plan de descuento son los dentistas 
generales Dr. Garry Van Genderen DDS y el Dr. Víctor Pérez DDS 

● este descuento Plan de Salud sólo es válida para los procedimientos realizados en 
Ideal Dental, 1835 South Federal Blvd, Ste 101, Denver, CO 80219 por los 
proveedores participantes 

● una lista de servicios para los que los descuentos son aplicables deberán estar 
disponibles para el consumidor previa solicitud.  

● Los miembros de este Plan de Salud de descuento tienen el derecho de cancelar 
este plan dentro de los treinta días después de la compra para un reembolso de 
todas las cuotas de suscripción pagada dentro de los treinta días. 
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EJEMPLOS: 

Procedimiento Tarifa 
estándar 

Tarifa de 
descuento 
(Cargo del 
paciente) 

Ahorros 

Examen comprensivo  $95 $0 $95 

 Rayos-X de boca completa $ 125 $0 $125 

adultos profilaxis (limpieza) $ 90 $0 $90 

examen periódico $ 48 $ 0 $ 48 

Examen Limitado $ 68 $ 0 $ 68 

Perio Mantenimiento $ 128 $ 0 $ 128 

mordida Rayos-X (cuatro 
imagenes) 

$ 51 $ 0 $ 51 

radiografía panorámica $ 103 $ 0 $ 103 

relleno (dientes diente delantero 
en color)  

$150-$271 $75-$135.50 $75-$135.50 

llenado (dientes posteriores 
diente de color) 

$165-$305 $82.50-$152.50 $82.50-$152.50 

SC / RP (Limpieza profunda por 
cuadretas) 

$275  $137.50 $137,50 

Forma de $ 240 $ 120 $ 120 

Zirconia corona (diente de color) $1200 $660 $540 

dentadura parcial (por arcada) $1125-$1525 $618.75-$838.75 $506.25-686.25 

dentadura completa (por arcada) $1500 $825 $825 

Tratamiento de nervio  $665-$975 $465.50-$682.50 $199.50-$292.50 

para blanquear los dientes (por 
arco bandejas) 

$150  $75 $ 75 
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