
Plan de membresía dental de Roseman University 

El Plan de membresía dental de Roseman University se proporciona como un servicio para nuestros pacientes sin seguro dental.  
La membresía está disponible para individuales y miembros de la familia adicionales.  Este plan de membresía se puede utilizar 
solo en clínicas de estudiantes y residentes de Roseman University en South Jordan.  Los miembros reciben todos los servicios 
de diagnóstico, radiología (con la excepción de TC de haz cónico, que se descuenta por un 20 %) y servicios preventivos a un 
descuento de 100 %.  Otros servicios se proporcionan a una reducción de 20 % de nuestra tarifa normal.   Por favor consulte el 
contrato para ver las opciones de plan, los términos y las limitaciones. 

 

Iniciales_________ Fecha_________ 

PLAN DE MEMBRESÍA DENTAL 
DE ROSEMAN 

 CUOTAS DE MEMBRESÍA   TÉRMINOS Y LIMITACIONES DEL 
PLAN 

DESCUENTO DE TARIFAS DE LA 
MEMBRESÍA 

 CUOTAS DE MEMBRESÍA POR MES 
 

 • El plan de membresía dental 
no debe considerarse un plan 
de seguro dental.  El plan es 
para pacientes sin seguro 
dental y no se puede usar 
junto con un plan de seguro 
dental. 

• Este plan solo se puede utilizar 
en clínicas de estudiantes y 
residentes de Roseman 
University en South Jordan, 
UT. 

• Este plan es INTRANSFERIBLE y 
solo se puede usar para los 
miembros inscritos 

• Usted tiene el derecho de 
cancelar la membresía dentro 
de 30 días de firmar el 
contrato al enviar un aviso de 
cancelación por escrito.  Todas 
las cuotas que se paguen en 
relación a este plan se deben 
reembolsar si usted y/o 
cualquier miembro de la 
familia no ha utilizado los 
servicios del plan de 
membresía. 

• Los pagos de los tratamientos 
vencen el momento que se 
proporcionan los servicios.  A 
menos que se hayan aprobado 
y establecido arreglos previos 
con la Oficina de Negocios de 
la Universidad. 

• Las Cuotas y/o los Servicios 
descontados están sujetos a 
cambiar de forma anual 

• CONSULTE EL CONTRATO para 
ver una lista completa de 
términos y condiciones. 

EXÁMENES    
Exámenes de pacientes nuevos 100 % Primer miembro de la familia $12 
Exámenes periódicos  100 % Segundo miembro de la familia $7 
Exámenes limitados 100 % Cada miembro adicional de la familia $5 
    
RADIOGRAFÍAS    
Radiografías de la boca 
completa  

100 %   

Radiografías del ala de mordida 100 %   
Radiografías periapicales 100 %   
Panorex 100 %   
TC de haz cónico  20 %   
    
SERVICIOS PREVENTIVOS    
Limpieza de adultos 100 %   
Limpieza de niños 100 %   
Barniz fluorado 100 %   
Mantenimiento periodontal 100 %   
Selladores 100 %   
    
OTROS SERVICIOS    
Coronas y puentes 20 %   
Extracciones y cirugía oral 20 %   
Rellenos 20 %   
Implantes 20 %   
Ortodoncia (solo por 
estudiantes) 

20 %   

Tratamiento periodontal 20 %   
Prostodoncia extraíble: 
Dentaduras completas y 
parciales 

20 % 
  

Tratamientos y cirugía de 
conducto 

20 %   

Óxido nitroso/sedación oral 20 %   
Servicios diversos 20 %   
    
    
    


