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Contrato de Membresía de Ahorra Dental con Cox Dental Care  

Introducción  

Los costos de seguros dentales son extremadamente altos. Usted puede obtener trabajo 

preventivo “gratis" como limpiezas y exámenes, pero cuando llega el momento que trabajo básico 

e grave como empastes y coronas es necesario, seguros típicamente rebajan la cobertura o puede 

ser sujeto a períodos de espera o cláusulas. Además, los seguros nos obligan a enviar una 

autorización previa antes de poder hacer el trabajo que ocupan sus dientes, que sólo prolonga la 

situación dental y a veces el tiempo adicional puede empeorar su pronóstico. En la oficina, 

llamamos a las compañías de seguros antes de que los pacientes llegan para poder obtener una 

estimación de lo que puede cubrir, pero por desgracia esas estimaciones prácticamente nunca son 

100% correctas. Debido a los beneficios del seguro y estipulaciones, los pacientes se sienten 

limitados a sólo recibir tratamiento cubierto por su plan de seguro, en lugar de realmente recibir 

tratamiento basado en sus necesidades y deseos. 

Por estas razones y muchas más, hemos creado la membresía de ahorro Dental aquí en 

Cox Dental Care. ¡Sinceramente queremos que nuestros pacientes reciban la mejor atención 

dental y al precio más bajo posible! Como miembro anual, usted recibe automáticamente 2 

limpiezas, 2 exámenes periódicos, 2 aplicaciones de fluoruro, 1 set de radiografías de aleta de 

mordida, 1 radiografía panorámica (cada 3 años), y 4 exámenes limitados. Además, usted recibirá 

20% de descuento en cualquier tratamiento (además de las citas de examen y limpiezas 

automáticas). El propósito de esta membresía de ahorro es para proveer a nuestros pacientes con 

trabajo dental de la más alta calidad en la manera más simple posible. No hay máximos, 

deducibles, períodos de espera, cláusulas de dientes, descalificaciones, pre-autorizaciones o 

restricciones. 

 



Yanina Cox, DMD 

  864-655-4290 
 

 

Exclusiones y Limitaciones 

 La membresía empieza la fecha del día que usted hace su iversion y termina el día 

siguiente del año siguiente. Por ejemplo, si usted compra en 01/01/2017, es efectivo 

01/01/2017 y será elegible para los beneficios de la membresía hasta que cierre la oficina 

el 01/01/2018. 

 La membresía tiene que ser pagada en completo el día de compra. Esto no incluye las 

cantidades de tratamiento propuesto, solo el costo inicial de la membresía.  

 Los miembros tienen una policía de devolución de 15 días a partir de la fecha de la 

compra. Si usted decide por cualquier razón terminar su membresía, un reembolso 

completo puede ser recompensado si no se han prestado servicios. Si los servicios fueron 

prestados, no hay reembolso disponible. 

 Miembros tienen un honorario de reinstalación del 50% de su precio de inversión inicial 

si han dejado la membresía dentro de un año y desean regresar. 

 La membresía no puede ser aplicada a servicios anteriores del día de compro. 

 Los miembros también pueden aprovechar nuestro plan de pago para pagar la mitad en el 

día de preparación y la mitad en el día de terminación (para los procedimientos más 

severos que requieren múltiples citas). 

 Terceros contribuyentes del partido (como Care Credit) no se podrán utilizarse en 

combinación con este plan. 

 Miembros no pueden estar inscritos en cualquier plan de descuento dental o de seguros 

dentales. 

 La membresía no puede ser transferida a cualquier familiar o amigo por cualquier razón. 

 La membresía no puede ser aplicada a los productos incluyendo, pero no limitado a; 

blanqueador, pasta de dientes, enjuague bucal de receta-fuerte y Arestin 

 Servicios por daños cubiertos por la compensación del trabajador no están cubiertos con 

la membresía.  

 Tratamiento (en la opinión de la Dr. Cox) que esta fuera de la capacidad de Cox Dental 

Care y se refiere a la oficina de un especialista no será cubierta bajo esta membresía.    

 Gastos de hospitalización o hospital no estarán cubiertos bajo esta membresía. 

 Tratamiento cubierto por seguranza médica o de auto no puede ser usada con esta 

membresia.  
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 La membresía de Ahorros con Cox Dental Care solamente puede ser usada en la oficina 

de Cox Dental Care.  

 

Precios de Membresía  

$350/Individual 

$650/Esposo y Esposa o Padre e Hijo 

$300/ Costo por cada miembro de la familia adicional  

 

 

 

Acuerdo Contractual 

Yo, ___________________________, estoy de acuerdo con los términos * y condiciones 

de la membresía de ahorro con Cox Dental Care. 

Inicio de inscripción (Fecha de hoy): __________________ 

Fecha final de inscripción: __________________ 

Firma: _____________________________________________________ 

 

Firma de empleado de Cox Dental Care: ______________________________________ 

 

* Términos del contrato están sujetas a cambios sin previo aviso, aunque se hará todo lo 

posible para notificar a los miembros de los cambios o eliminaciones del plan de ahorros. 

 

 

 

 

 


