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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.  Este descuento de Membresía no se puede combinar con ninguna 
otra oferta de descuento, durante las Prácticas de exámenes, los Exámenes o los Cursos de educación 
continua.  Give Kids a Smile, Back to School Brush Up, y otros cupones de eventos parecidos no 
duplicarán los descuentos y no se podrán usar para pagar las cuotas, sin embargo, las cantidades del 
crédito del tratamiento se puede aplicar hacia la cantidad descontada para el paciente asignado. 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 %.  Todos los demás 
servicios descontados en el plan se proporcionan con una reducción de 20 % de nuestra tarifa normal.  
Puede seleccionar una de las siguientes opciones: 

Opción mensual :  Las cuotas de los primeros cuatro meses se deben pagar por adelantado.  Una vez que 
se proporcionen los servicios y se haya recibido el descuento por cualquier miembro de la familia en el 
Plan de membresía dental, no aplica el periodo de espera de 30 días y las cuotas de cuatro meses no son 
reembolsables para cualquiera/todos los miembros de la familia en el plan.  Tras lo cual, las tarifas de 
membresía se cobrarán cada mes con una tarjeta de crédito que esté en el expediente y se procesarán las 
cuotas mensuales el primer día de cada mes.    

Opción anual :  Pague las cuotas en su totalidad cada año.  Una vez que se proporcionen los servicios y se 
haya recibido el descuento por cualquier miembro de la familia en el Plan de membresía dental, no aplica 
el periodo de espera de 30 días y las cuotas de cuatro meses no son reembolsables para cualquiera/todos 
los miembros de la familia en el plan al igual que todas las cuotas de cualquier mes posterior en el que se 
haya recibido el descuento y no se haya recibido un aviso de cancelación por escrito.   

 

1. PLAN DE MEMBRESÍA DENTAL DE ROSEMAN UNIVERSITY:  Este es un plan de membresía 
dental y no se considera un plan de seguro dental.  El plan de membresía dental es para pacientes 
sin seguro dental y no se puede usar junto con un plan de seguro dental.   

2. ADMISIÓN AL PLAN:  Los miembros solo se pueden admitir al plan tras la inscripción inicial o 
de forma anual después en la fecha de renovación a menos que haya un evento calificativo como 
muerte, divorcio, matrimonio, etc. 

3. USO DEL PLAN Y LOS SERVICIOS CUBIERTOS: Este plan se puede utilizar en clínicas de 
estudiantes y residentes de Roseman University y se aplica solo a los procedimientos dentales que 
se ofrecen en las clínicas de estudiantes y residentes de Roseman University en South Jordan, 
Utah.  Este descuento de Membresía no se puede combinar con ninguna otra oferta de descuento, 
durante las Prácticas de exámenes, los Exámenes o los Cursos de educación continua.  Give Kids a 
Smile, Back to School Brush Up y otros cupones de eventos parecidos no duplicarán los 
descuentos y no se podrán usar para pagar las cuotas, sin embargo, las cantidades del crédito del 
tratamiento se puede aplicar hacia la cantidad descontada para el paciente asignado. El plan de 
membresía incluye servicios que normalmente se cubren bajo la gama de odontología general.    
Los descuentos de la membresía no se aplicarán a los tratamientos que están En proceso.  Las 
solicitudes no se procesarán hasta que todos los procedimientos En proceso se hayan completado.  
A las solicitudes que se envíen el mismo día de tratamiento después de su cita no se les aplicarán 
los descuentos de forma retroactiva.  Los servicios descontados están sujetos a cambiar de forma 
anual. 
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4. CLÍNICAS DENTALES:  Roseman University actualmente ofrece servicios en nuestras clínicas 
dentales universitarias y las generales avanzadas.  El personal en la Oficina de Servicios de 
Negocios estará disponible para abordar las opciones de clínicas y las diferencias posibles en 
tarifas con los miembros del plan dental.  Los miembros con tratamiento demasiado difícil para la 
clínica universitaria de estudiantes pero dentro de la gama de la clínica de odontología general 
avanzada recibirán tratamiento en la clínica de odontología general avanzada.  Este plan no 
cubrirá el tratamiento en la clínica de odontología de profesores. 

5. NECESIDADES DE CUIDADO DENTAL DEMASIADO COMPLEJAS: Pueden haber necesidades 
de cuidado dental más allá del ámbito de los servicios que se proporcionan en Roseman 
University y de la capacidad de los estudiantes y residentes de Roseman University.  Los pacientes 
con necesidades de cuidado dental demasiado complejas recibirán una consulta lo antes posible y 
serán remitidos a una práctica privada o a los especialistas dentales apropiados.  Los servicios 
remitidos no se cubren bajo este plan de membresía.  

6. CUOTAS DE MEMBRESÍA:  Las cuotas de individuales o del primer miembro de la familia son de 
$12.00. Las cuotas del segundo miembro de la familia son de $7.00.  Las cuotas para cada 
miembro de la familia adicional son de $5.00 por persona.  Las cuotas están sujetas a cambiar de 
forma anual.  Las cuotas no se prorratean pero en lo contrario se cobran en su totalidad por cada 
mes de la membresía sin importar la fecha de ingreso/salida.  Una familia se define como un 
padre/madre y/o tutor legal como el primer miembro, un cónyuge (o pareja doméstica) y/o hijos 
dependientes de menos de 26 años como segundo o tercer miembro de la familia.  Los adultos de 
18 años o más pueden solicitar su membrecía independiente, sin embargo, la definición de familia 
se aplica a los miembros adicionales.  Los miembros del plan están sujetos a la terminación 
inmediata y revocación de todos los descuentos del plan si se encuentran en violación de esta 
política o cualquier estipulación del contrato.  También entiendo que los servicios descontados 
están sujetos a cambiar de forma anual. 

7. PAGO DE LAS CUOTAS DE MEMBRESÍA: Las cuotas de la membresía se pueden pagar de forma 
mensual o anual.  Si se selecciona la Opción mensual : las cuotas de los primeros cuatro meses se 
requieren a la hora de inscribirse y se requiere que una tarjeta de crédito autorizada para pagar las 
cuotas mensuales se archive en el expediente para que se procese el primero de cada mes.   Opción 
anual : las cuotas se pueden pagar en su totalidad con efectivo, cheque o tarjeta de crédito.  Las 
solicitudes incompletas no se procesarán.  Las cuotas se deben pagar en su totalidad y la cuenta 
del los pacientes debe estar al día a fin de recibir beneficios bajo el plan de membresía.  Si el pago 
de las cuotas ha vencido y el paciente no quiere o no le es posible poner la cuente al día, debe 
esperar 12 meses desde la fecha de impago para volver a inscribirse en el plan.  Hasta esa fecha, 
pueden seguir recibiendo atención como paciente y estarán sujetos a tarifas normales.   

8. RENOVACIÓN DE LA MEMBRESÍA:  Las membresías mensuales son recurrentes hasta que la 
cancelación se reciba por escrito.  Las membresías anuales se cancelarán al final del periodo de 12 
meses.  Los titulares de la membresía que deseen continuar su membresía anual al final del 
periodo del contrato son responsables de notificarle a la Universidad su deseo de continuar con 
un nuevo contrato y podrían pagar de forma anual o establecer cuotas mensuales.  Hasta esa 
fecha, pueden seguir recibiendo atención como paciente y estarán sujetos a tarifas normales. 

9. CANCELACIÓN DE LA MEMBRESÍA: El comprador de este programa de membresía dental 
puede cancelar este contrato con o sin causa en cualquier momento al entregar un aviso de 
cancelación por escrito a Roseman University.  Si durante los primeros 30 días usted cancela su 
plan de membresía y usted y/o cualquier miembro de la familia no ha utilizado cualquier servicio 
del plan, todas las cuotas que se paguen en relación a este programa de membresía dental se deben 
reembolsar.  Si usted y/o cualquier miembro de la familia ha utilizado los servicios del plan de 
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membresía dental o cancela después de los primeros 30 días, las cuotas pagadas no se 
reembolsarán.  Los miembros deben esperar 12 meses desde la fecha de impago para volver a 
inscribirse en el plan.  Hasta esa fecha, pueden seguir recibiendo atención como paciente y estarán 
sujetos a tarifas normales.  Además, se aplica lo siguiente.  Si se seleccionan las Opciones 
Mensuales o Anuales, las cuotas de los primeros cuatro meses no son reembolsables si usted y/o 
cualquier miembro ha usado cualquiera de los servicios del plan de membresía dental y por los 
meses en los cuales no se ha entregado una carta de cancelación por escrito.  

10. INTRANSFERIBLE: Este plan es intransferible y solo se puede usar para los miembros inscritos en 
el plan. 

11. PAGO POR LOS SERVICIOS:  Los pagos por los servicios 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.  

12. POLÍTICA DE REORDEN DE CUÓTAS:  Si un miembro principal o secundario cancela o es 
rechazado como paciente y existen miembros adicionales en la Membresía, el plan de Membresía 
actual se cancelará y se deberá entregar una nueva solicitud a fin de que las cuotas se puedan 
volver a asignar.  Tal evento constituiría un evento calificativo para otros miembros de la familia 
en el plan de Membresía dental.   

 

 

FIRMA DE ACEPTACIÓN 

Firma del miembro:  ________________________      Fecha: ______________________________ 
 
Nombre impreso:  ______________________________ 
 


