
Tu Seguro AXA,
¡incluye Protección Dental!

¿Cómo usar tu Plan Dental?
Llama a Contact Center dentalia: 
01 800 0033 682

Proporciona tu nombre completo y número de póliza de Gastos Médicos 
Mayores Individual.

Pregunta por la clínica o el Odontólogo más cercano a tu domicilio y 
solicita tu cita.

Asiste a tu cita con tu identificación oficial y credencial de asegurado AXA, 
efectúa el pago con el descuento correspondiente al tratamiento recibido 
directamente en la clínica.

1.

2.

3.

4.

5. Para agendar en línea, visita dentalia.mx

¡Contáctanos!

01.800.00.33.682  dentalia.mx   

Formas de pago: efectivo, tarjeta de débito 
y crédito, (meses sin intereses) con tarjetas 
participantes.

Cuentas con garantía en tratamientos y dos 
limpiezas gratis al año.
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Gastos Médicos

AXA Seguros, S.A. de C.V. no se hace responsable por la práctica médica ni por los servicios 
odontológicos utilizados por el asegurado. Los productos se regirán por las disposiciones contractuales y 
legales aplicables.

AXA Seguros, S.A. de C.V. Tels. (55) 5169 1000 01800 900 1292

Quejas o Inconformidades: 
En caso de presentar una queja o inconformidad
con la ejecución de los servicios comunícate  a la 
U.N.E.  al 01 800 737 7663, en donde se registrará y atenderá la queja.  
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Conoce todo sobre este gran beneficio



Bienvenido a Protección Dental Atención Especializada para niños
     te ofrece un innovador concepto especialmente 
diseñado para que los pequeños vivan la salud dental como una 
experiencia divertida, educativa y estimulante.
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Evaluación completa
Una radiografía panorámica al año
Una limpieza dental con flúor al año
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Extracción simple
Radiografías periapicales y 
series radiográficas
Resinas, entre otros
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Dentino®

Protección Dental para niños incluye los siguientes tratamientos

2 selladores gratis
1 resina infantil gratis 

En niños incluye adicionalmente

Conoce el detalle de tratamientos disponibles en el portal miplan.dentalia.com.mx

*A partir de la segunda resina y el tercer sellador tendrán el 70% de descuento.

Ahorra el 70% en las posteriores*
Dentino®

Corona en metal porcelana
Endoposte de fibra de vidrio
Endoposte vaciado
Incrustación de porcelana

Prótesis

Adicionalmente los siguientes tratamientos cuentan con 
el 50% de descuento:

Protección Dental Integral
AXA y dentalia te ofrecen complementar tu protección, podrás contratar este 
beneficio al inicio de la vigencia de tu seguro o en su renovación.

Con  Protección Dental Integral recibes más de 30 
tratamientos ahorrando el 70%:

Extracción quirúrgica de restos radiculares
Extracción sencilla de restos radiculares
Ferulización 
Biopsia de tejidos duros
Biopsias intraorales (Tejidos blandos)
Drenado de absceso intraoral
Frenilectomía

Maxilofacial
Extracción de terceros molares

Gingivectomía por arcada
Gingivoplastía
Raspado y alisado radicular abierto por cuadrante
Raspado y alisado radicular cerrado por cuadrante
Alargamiento de corona (por diente)
Injerto de hueso bovino
Injerto de hueso musculo esqueletal
Cuña distal
Injerto de tejido conectivo
Terapia de mantenimiento periodontal

Periodoncia

Consulta las ubicaciones y los teléfonos en www.dentalia.com

¡Disfruta con tu Plan, 
de dos limpiezas GRATIS al año!

En AXA sabemos que el cuidado de tu salud dental es muy importante, por eso hemos 
desarrollado:

Disfruta de:

Ubicaciones en centros 
comerciales

Horarios amplios, de lunes 
a domingo

Atención para la familia, con 
todas las especialidades en un 

mismo jugar

Protección 
Dental

¡Beneficios sin costo adicional en tu 
Póliza de Gastos Médicos Individual!

Los Servicios de asistencia de Protección Dental se otorgan a los asegurados incluidos en la 
póliza de Gatos Médicos Mayores Individual a nivel nacional, a través de las clínicas dentalia y 
odontólogos en convenio con dentalia.                      

Con Protección Dental 
tienes estos beneficios:

Sin costo: Ahorra 70%:
Evaluación completa
Dos limpiezas dentales al año
Una radiografía panorámica al año*
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Limpiezas dentales adicionales
Consulta periodontal completa
Amalgamas
Resinas
Endodoncia
Extracción simple
Raspado y alisado periodontal 
por cuadrante
Radiografías periapicales y 
series radiográficas 
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Sin costo: Ahorra 70%:


