
 Te damos
la bienvenida 

a tu póliza dental

Seguro de 
Salud Dental

¿Qué está cubierto?
El seguro dental de AXA cubre todos los tratamientos odontológicos más comunes:

Servicios sin coste adicional
77 servicios* para ti, por ejemplo, 

limpieza bucal, exodoncias, radiología 
convencional, primera visitas, extracciones 

simples, etc.

Servicios franquiciados
En el resto de tratamientos será preciso 

abonar directamente el importe en la 
consulta. Infórmate sobre las franquicias 

dentales a través de www.axa.es/seguros-
salud-dental.

¿Cómo utilizar mi seguro?

Para cualquier duda de la cobertura dental o en caso de precisar un 
servicio y  no encontrar ningún profesional disponible dentro de tu 
provincia, llámanos y te ayudaremos a encontrarlo.

1
Elige la clínica dental en el 
cuadro médico dental de 

AXA en www.axa.es o en tu 
Área de Cliente MyAXA.

2
Pide cita e identifícate 

como titular de una póliza 
dental de AXA.

3
El especialista te hará un 
diagnóstico y te dará un 
presupuesto según las 

franquicias de la póliza.

4
Si aceptas el 

presupuesto puedes 
empezar con el 

tratamiento.

5
Deberás abonar los importes del 

tratamiento y trabajos presupuestados 
por el especialista y/o clínica, a excepción 

de los ya cubiertos gratuitamente.

*Los términos expresados en este documento están supeditados a las condiciones generales 
y particulares de aplicación a estos seguros, así como a la modalidad de seguro contratada.



Siempre que lo necesites

Urgencias 
odontológicas 24 h

900 82 00 40 
91 834 40 41

Atención Segurdental
900 90 90 14 - 91 807 00 55 

De lunes a viernes de 8 a 21 h  
y sábados de 8 a 14 h.

axasalud@axa.es - www.axa.es

O con tu 
Mediador de 

Seguros

Y además, cuentas con estos beneficios

Sin periodo de carencia, acceso desde el primer día.

Cubrimos patologías dentales anteriores a la contratación del seguro. 

Sin limitaciones por edad.

Podrás elegir entre más de 2.500 profesionales en toda España.

Servicio telefónico de urgencias odontológicas 24 horas.  

Descárgate MyAXA app

• Podrás consultar fácilmente el listado de clínicas y profesionales dentales.
• Te permitirá contactar con tu mediador.
• Disponible gratuitamente para Android e iOS.
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Los términos expresados en este documento están supeditados a las condiciones generales 
y particulares de aplicación a estos seguros, así como a la modalidad de seguro contratada.
Cobertura otorgada por AXA Seguros Generales S.A. de Seguros y Reaseguros. 
C/Monseñor Palmer 1. 07014 Palma de Mallorca.

Sede Central: C/ Emilio Vargas, 6. 28043 Madrid.


