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S¡ndicato de Trabaiadores del Poder

ludlclal de la Federación Sección 51

Lic. losé Antonio 
oEscobar 

Frutis

A quien corresponda:

Queremos darle esta Carta de Bienvenida e invitarlo a un diagnóstico dental sin costo alguno. Contamos con un Grupo

Clínico Odontológico Especial izado, en Dental  Dyl in nos acompañan; Ortodoncista, Endodoncista, Cirujano Maxi lofacial ,

Odontopedíatra y Odontólogos que lo ayudaran con cualquier problema odontológico. El poseedor de la Carta de Asistencia

Dental y sus familiares directos (hijos, cónyuge, hermanos, padre y madre) tendrán derecho a una serie de beneficios:

.Diagnóstico.

.Faci l idades de pago en Prótesis Dental  ,  Ortodoncia, Blanqueamiento Dental  (Los pagos son quincenales en algunos

tratamientos).

¡Descuento de tOTo en Prótesis, Blanqueamiento Dental, lmplantes Dentales y Ortodoncia (el descuento de este último sólo

aplica sobre enganche); sobre nuestra lista de costos.

.En tratamientos de Prof i laxis y Operator ia dental  (resinas y amalgamas) sólo se pagan los pr imeros 9 tratamientos, a part i r

del tratamiento no. 10 ya no genera ningún costo. El costo de estas sería de 51.80.00 c/u.

Nota:

Estos beneficios son personales e intransferibles.

Al hacer tú ci ta recuerda mencionar el  convenio con PJF; el  t rabajador o famil iar deberá presentar

ident i f icación de PJF, en caso de ser famil iar presentar una copia de la ident i f icación del t rabajador de PJF.

Tenemos costos totalmente accesibles puesto que nuestros proveedores de material son directamente los

fabricantes ; también contamos con un amplio horario para servirle mejor.

Para Padres y Madres solteras (os) manejamos el 20% de descuento en Odontopediatría y Ortodoncia.

Solicite su revisión y diagnóstico recuerde que no le costará nada.

Atentamente
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C.D. Amalia Guerrero Máta' .:.:, .::. -': '
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