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1 CLÍNICA DE 
r"""l . ODONTOLOGÍA 

..' ' INTEGRAL 
Av. Río Guadarrama, 71 Local 11 
Poi. Sta M3 de Benquerencia (Zona Residencial) 
45007 TOLEDO- Teléfono 925337032 

Oferta especial para Ilustre Colegio de Procuradores de Toledo 

Estimado colegiado/a: 

Me es grato comunicar con usted a los efectos de 

ofrecerle nuestros servicios como Profesionales Odontólogos para usted y su 

familia. 

Somos un equipo de especialistas en diversos campos de la Odontología, que 

estudia cada caso de forma personalizada para ofrecerle siempre la mejor solución. 

Un equipo que liderado por el saber hacer, velarán siempre por su salud y 

belleza bucal. 

Nuestra clínica está equipada con los últimos avances tecnológicos en 

diagnóstico y tratamiento, integrados en espacios amplios y luminosos, todo ello 

para ofrecerle coberturas en las diferentes modalidades: 

~ Cirugía e lmplantología 

~ Rehabilitación Oral y Prótesis 

~ Endodoncia 

~ Periodoncia 

~ Estética y Cosmética Dental 

~ Ortodoncia y Odontopediatría 

Le ofrecemos: 

~ Primera consulta, diagnóstico y presupuesto gratuitos. 

~ Listado de tratamientos con precios especiales para los colegiados de 

esta empresa y sus familias, que adjuntamos a esta carta. 

~ Descuento de 1 O% en los restantes tratamientos que no están detallados 

en la lista adjunta. Realizamos todos los Tratamientos Odontológicos. 

~ Realización de los tratamientos en el periodo de tiempo más corto 

posible, sin lista de espera ni retraso en las citaciones. 

~ Máxima profesionalidad, sin intermediarios en la atención a nuestros 

pacientes, desde el estudio previo y presupuesto, hasta la completa 

finalización del tratamiento. 



Listado de Precios 

Radiografías Periapicales (RVG) 

40€ 

75€ 

15€ 

25€ 

40€ 

50€ 

Gratis 
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Radiografías Panorámicas (Digitales) 1 Gratis 

amiento Periodontal (por cuadrante) 

160€ 

Gratis 

30€ 

Descuento del 10% en los restantes tratamientos que no están en ésta lista. 

Esperamos que nuestra propuesta le resulte interesante y beneficiosa, 

Atentamente, 

Dra. Celina Bacigaluppi Babot. 
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