
1) El paciente debe presentar en su primera cita una fotocopia de cedula de identidad del titular 
y en caso de ser beneficiario una copia del titular mas una del beneficiario. En caso  de menores  
sin cedula se debe presentar copia de cedula titular mas carnet de trabajo del titular.

2) Pacientes que acuden por primera vez deben consignar una radiografía panorámica dental 
digital la cual puede adelantar antes de la cita con solo descargar en internet en la siguiente 
dirección: http://www.dientesanos.net/RxPlanilla.htm  
En caso de presentar radiografía analógica no será aceptada y no se podrá continuar con la cita 
programada por primera vez que es diagnostico dental , tome en cuenta que muchos seguros 
no cubren este estudio radiográfico tome sus previsiones.

3) La primera cita es para diagnostico y en esta cita no se adelantaran tratamientos sin previa 
autorización de la empresa aseguradora.

4) Para esta consulta es prioritario la atención de personan con discapacidad, ancianos, 
mujeres embarazadas etc.

5) Es importante su asistencia por lo menos 10 minutos antes de su hora fijada de cita .

6) En caso de falta deberá comunicarlo vía telefónica al 0501-dientez (3436839) o vía e-mail a la 
siguiente dirección: drjorgearanda@gmail.com Si el paciente falta injustificadamente se 
cobrara el  equivalente a una consulta por retiro de puntos.

7) En caso de que el paciente faltara 2 veces consecutivas será anulada la clave para atención.
 
8) Es requisito obligatorio para cerrar tratamientos dentales la presentación de una radiografía 
dental post operatoria que es para uso exclusivo de nuestros registros y se utilizara para 
justificar tratamientos ante la compañía de seguros.

9) Preferimos que nuestros pacientes acudan solos sin acompañantes ya que nuestro aforo en 
de 6 personas en sala de espera a menos que el caso lo amerite.

10) Pacientes con retardos superiores a 15 minutos no serán atendidos y le será reprogramada 
su próxima cita para las siguientes 2 semanas 

Yo :_______________________________________ me comprometo a cumplir con los 
requerimientos y condiciones antes expuestas  por la clínica dental

Lugar y fecha: _______________________

Nombre y firma:______________________

COMPROMISOS Y CONDICIONES PACIENTES ASEGURADOS
El paciente que acude a esta consulta estará de acuerdo 

con las condiciones y se compromete a cumplir con 
los requisitos y parámetros que esta consulta tiene: 


