
 

 

 
CONVENIO DE ATENCION DENTAL 

Santiago, 14 de marzo de 2019 

 
Somos un Centro dedicado a la salud y al bienestar bucal y facial de nuestros pacientes.  

Nuestro enfoque personalizado busca atender sus inquietudes y satisfacer sus necesidades. 

 

En el Centro Odontológico RIE nos esmeramos para que su visita al Dentista sea una 

experiencia agradable. 

 

Trabajamos con materiales de primera calidad, como son los productos de la línea 3M, 

Dentsply y Kerr. 

 

Nuestros trabajos son confeccionados en laboratorios dentales de conocida trayectoria, tal 

es el caso de Laboratorio Cerolab y Laboratorio Glidewell. 

 

Los invitamos cordialmente a conocernos… 

 
 
CON EL PROPÓSITO DE CONTRIBUIR A LA SALUD BUCODENTAL DE LOS 
BENEFICIARIOS DEL PRESENTE CONVENIO, SE DETERMINA LO SIGUIENTE: 
 

Primero: Se establece como beneficiarios a TODA LA COMUNIDAD ESCOLAR, 

SEDES BÁSICA Y MEDIA, DEL COLEGIO REPÚBLICA DE SIRIA, extendiéndose el 

beneficio a sus familiares directos ascendentes y descendentes. 

 

Segundo: El Centro Odontológico RIE ofrece a sus afiliados los siguientes beneficios. 

 

- Examen Clínico Bucodental con cámara intra-oral y presupuesto gratuito. 

 

- 60% de descuento aplicado sobre arancel dental referencial. 

 

- Valor preferencial en caso de requerir alguna toma radiográfica. 

 

- Control preventivo semestral gratuito para niños y adolescentes hasta los 18 

años. 

 

- Control cada 6 meses sin costo para aquellos pacientes que haya completado su 

tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tercero: Se establece la siguiente modalidad de trabajo. 

 

1. Solicitud de hora para examen inicial, puede ser en forma presencial, telefónica, 

mensaje de texto whatsapp, o correo electrónico. 

 

2. Evaluación y Presupuesto. 

a. Valorización de acuerdo a convenio vigente. 

 

b. Confección y entrega del presupuesto (preferentemente vía e-mail) 

 

3. Solicitud de hora para iniciar el tratamiento. 

a. Presentarse a la cita con al menos 10 minutos de anticipación. 

 

b. Anulación de citas con 24 horas de anticipación. 

 

c. Atraso mayor a 15 minutos se evaluará la posibilidad de atención, esto con 

el fin de respetar el tiempo de los otros pacientes. 

               

 

Cuarto: El Centro Odontológico RIE pone a su disposición las siguientes modalidades de 

pago: 

✓ Efectivo  

 

✓ Tarjetas de Débito y Crédito Bancarias (3 cuotas precio contado) 

 

✓ Abonos en cada cita (Cancela sólo la acción a realizar en esa sesión) 

 

 

Quinto: El convenio dental cubre los siguientes tratamientos con un 60% de descuento: 

 

• Profilaxis y Destartraje (Limpieza). 

• Restauraciones estéticas directas (tapaduras blancas). 

• Prótesis Fija metal porcelana (Coronas y Puentes). 

• Prótesis Removible. 

• Exodoncias simples (Extracciones). 

 

Otras acciones de especialidad tendrán valor preferencial de acuerdo al procedimiento que 

se trate. 

• Endodoncia. 

• Ortodoncia (no disponible en este momento). 

• Blanqueamiento. 

• Prótesis fija libre de metal. 

• Rehabilitación sobre implantes. 

• Estética facial. 

• Entre otros… 



 

 

Con el propósito de promover los beneficios de este convenio y los de otras promociones 

futuras, el directorio del Centro de Padres y Apoderados Colegio República de Siria 

facilitará la difusión vía Página Web y correo electrónico. 

         

 

 

 

El Centro Odontológico RIE invita a sus pacientes a cotizar en Isapres y/o Grandes 

Clínicas, para luego comparar valores y calidad de servicio.  

 

Le sugerimos que al visitar un centro médico u odontológico evalúe: 

 

- Calidad del profesional. 

 

- Tiempo real destinado al examen, y a la explicación de su diagnóstico y plan de 

tratamiento. “Un buen examen no puede tomar 5 minutos” 

 

- Cordialidad en el trato humano. 

 

- Equipamiento tecnológico que efectivamente permitirá recuperar su salud. 

 

- Costo real del tratamiento. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Santiago, 14 de marzo de 2019 

 

 

 

Centro Odontológico RIE 
 

Fonos: 2 2985 5091 / +56 9 9036 5224 

 

Av. Irarrázaval 5185 Of 606, Ñuñoa 

 

Metro estación Plaza Egaña (Línea 4)   /   Metro estación Villa Frei (Línea 3) 

 

www.centrorie.cl 
_____________________________________________________________________________________ 

http://www.centrorie.cl/
http://www.centrorie.cl/

