CG KIDS

Tarjeta de fidelización con ventajas para los niños

¿Qué es CG Kids?
CG KIDS es la sección infantil de la
Clínica Galván Recoletos Cuatro, un
centro odontológico que aúna juventud
y experiencia, estando considerada
como un prototipo de clínica dental de
vanguardia, tanto por su equipo humano,
como por su dotación y tecnología.
Si buscas una clínica adaptada a
tus hijos, por edad e idiosincrasia
CG KIDS es tu i-Clinic, para ahora
y para el futuro.
La tarjeta de ventajas CG KIDS
te ayudará a mejorar su salud.

· 609 66 76 55
983 39 85 58
lvan.es
es · clinic@ga
www.galvan.

CG KIDS
UNA TARJETA
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PARA LOS
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Tarjeta CG KIDS…?

¿Qué logro con CG KIDS?

CG KIDS es una tarjeta creada para potenciar la salud bucal de los niños desde que son un bebé y estás esperando
que salga su primer diente, hasta los 14 años, antes de
que ellos se sientan mayores, CG KIDS facilita además el
acceso a los servicios de calidad asistencial de la Clínica
Galván Recoletos Cuatro con toda su calidad y tecnología.

CG Kids es el pasaporte de la salud bucal de los niños,
potenciando el diagnóstico y la prevención de las enfermedades antes de que aparezcan generando problemas,
fomentando los hábitos saludables esenciales para la vida
y facilitando que se realicen los tratamientos que puedan
ser necesarios de manos de especialistas en odontología
infantil, ortopedia bucofacial, ortodoncia, periodoncia y
cirugía oral, aplicando los últimos conocimientos y con
la tecnología más moderna y eficaz.

Con CG KIDS todo son grandes ventajas.

¿Me interesa CG KIDS?
Si tus hijos tienen entre 0 y 14 años de edad puedes hacerles beneficiarios de la tarjeta y lograr así que disfruten
de las ventajas de ser un paciente CG KIDS. Desde bebés
dispondrán de un carnet de salud dental con todos los
datos de interés clínico-evolutivo, incluyendo fotografías, radiografías y su historial. Este carnet resumen de
su historial siempre estará a su disposición.

La atención sanitaria odontológica periódica personalizada, es la mejor garantía para mantener tu salud dental
y así disfrutar de una sonrisa sana y bonita toda la vida,
que les abrirá las puertas del éxito.
La tarjeta CG KIDS pone todo eso al alcance de los niños
gracias a crear unas condiciones asistenciales adecuadas
para la edad y económicamente ventajosas, con la calidad
habitual de la Clínica Galván Recoletos Cuatro.
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Ventajas CG KIDS
Tratamientos Esenciales de Mantenimiento
e Higiene, “TEMH CG KIDS”:
25% de Bonificación en tratamientos de higiene dental.

20% de Mantenimiento e

Tratamientos Esenciales

Dto.

Higiene, “TEMH CG KIDS”

Tratamientos “Extra TEMH CG KIDS”:
Si las necesidades sanitarias precisaran aumentar la
frecuencia de los Tratamientos Esenciales de Mantenimiento e Higiene, para control, apoyo y profilaxis, éstos
podrán efectuarse bajo las mismas condiciones que los
conjuntos de TEMH y con las mismas bonificaciones para
cada sesión sobre el precio base de la tarifa vigente.

10%
Dto.

en Tratamientos
“Extra TEMH CG KIDS”

Tratamientos Activos Nuevos,
“TAN CG KIDS”:
Como paciente CG KIDS, si vuestro hijo necesita cualquier
otro tipo de evaluación, atención o tratamiento odontológico, de los múltiples ofertados por las diversas secciones de la Clínica Galván Recoletos Cuatro, recibirá una
especial atención personal y disfrutareis de un plan de
Control del Gasto Terapéutico con importantes ventajas,
al disponer de diversas formas de afrontar su coste y 15%
de Bonificación en función de la forma de pago:
• Tratamientos periodontales no quirúrgicos.
• Tratamientos ortopédicos removibles.
• Tratamientos ortodóncicos con brackets convencionales.
• Tratamientos pulpares en dientes temporales.
• Sellados y Obturaciones simples de dientes temporales.

10%
Dto.
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en Tratamientos Activos
Nuevos,
“TAN CG KIDS”
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Ventajas CG KIDS
En el resto de los tratamientos no específicamente mencionados podrá tener una reducción en su coste del 10%.
Entre ellos destacamos:
• Tratamientos periodontales quirúrgicos.
• Exodoncias de dientes temporales no luxados.
• Tratamientos pulpares en dientes temporales.
• Ortodoncia con brackets estéticos o con férulas invisibles.
• Coronas sobre dientes temporales.

En Tratamientos Ortodóncicos completos
con brackets convencionales:

las buenas notas
tienen premio

y pueden hacer que el descuento llegue al 18%:

En tratamientos de ortodoncia, que suelen ser largos, la
Clinica Galván Recoletos Cuatro quiere premiar a los niños
que con su esfuerzo levan una alegría a casa y primar los
buenos resultados en sus estudios del año en curso. Y por
ello se les añadirá un descuento extra sobre el estipulado
que sumado supondrá:

14%

si tu media es
BIEN
(entre 6,1 y 7,4)

16%

si tu media es
NOTABLE
(entre 7,5 y 8,5)

18%
si tu media es
SOBRESALIENTE
(entre 8,6 a 10)
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Ventajas CG KIDS

Tratamientos en medio Hospitalario:
Cuando vuestro hijo pueda precisar atención odontológica en medio hospitalario, no se le aplicarán las tarifas
especiales de la clínica que conllevan un sobrecosto del
30% y se le aplicará la tarifa base con un descuento del 5%
tanto en la atención odontológica como en la atención
del anestesiólogo de la clínica.
Los costos hospitalarios serán facturados por el hospital
de manera absolutamente independiente aunque nuestros pacientes se beneficiaran de las tarifas previamentre concertadas para los pacientes de la Clínica Galván
Recoletos Cuatro.

5%
Dto.

Bonificaciones CG KIDS por
invitar a un amigo o familiar:
Nos encanta tener pacientes como vuestros hijos y si
deseáis beneficiaros de esta ventaja os entregaremos
una tarjeta CG regalo con su nombre. Si nos presentáis
a algún amigo o alguien acude con su tarjeta CG Regalo,
él tendrá un trato especial por vuestra gentileza y vuestro
hijo disfrutará de una bonificación del 10% acumulable
para aplicarlo en su próximo tratamiento TEM. Todo son
ventajas.

10%
Dto.
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en Bonificaciones CG KIDS por
invitar a un amigo o familiar

en Bonificaciones CG KIDS
en tratamiento en medio
Hospitalario

Prioridad:
Hemos creado un sistema de cita en horario especial,
que en el caso de que vuestro lo necesite asegurará su
tratamiento sin demora, pensando en que su tiempo es
muy importante.
También tendrás a tu disposición la dirección de e-mail:
coordinacion@galvan.es para gestionar tus citas en la
mayor brevedad posible.

Ventajas CG KIDS

CG KIDS

Atenciones CG KIDS
a Coste Cero:
Como paciente CG KIDS, si vuestro hijo lo necesita, podrá
disfrutar de las siguientes atenciones SIN COSTE:
• 1a consulta del Dr. Julio Galván.
• Exodoncias simples de dientes temporales con movilidad.
• Fluorizaciones con cubetas dentales.
• Radiografías intraorales que precise durante los tratamientos activos.
• Fotografías clínicas de control evolutivo.
• Actualización en técnicas especificas de higiene oral
y material básico de higiene oral personal, para que
tu esfuerzo e interés den buen resultado.
• Escáner dental “extraoral” i-CAT, la radiografía mas
moderna en 3D, cuando conlleve aceptación de realización de tratamiento ortodóncico.
• Escáner dental “extraoral” Carestream de alta definición, cuando conlleve aceptación de realización de
tratamiento endodóncico en dientes permanentes.
• Escáner dental “intraoral” o impresiones diagnósticas digitales en 3D, cuando conlleven aceptación de
tratamiento ortodóncico.
• Estudios especiales para: Planificación terapéutica periodontal, restauradora y de ortodoncia; cuando conlleven aceptación del tratamiento correspondiente,
excluyendo: Renderizado de imágenes en 3D, set-up
ortodóncicos sobre modelos de ortodoncia o digitales.
• Reevaluación terapéutica, para valorar posibles
cambios diagnósticos, pronósticos y las eventuales
modificaciones del plan de tratamiento, incluyendo
examen y estudios radiográficos necesarios.
• Confección de informes clínicos, en soporte papel o
digital, incluyendo iconografía y copia de exámenes
radiográficos, en soporte impreso o digital.
• Consultas breves, inesperadas, no planificadas o urgentes, que deban efectuarse de forma aislada en el
curso de los tratamientos.
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Ventajas CG KIDS
Comodidad CG KIDS:
• Posibilidad de atención en horario especial concertado
durante la semana y en horario ampliado el viernes
a la tarde o el sábado a la mañana, sujeta a disponibilidad, opción creada especialmente para facilitar la
asistencia de quienes encuentran imposible desplazarse hasta a clínica en Valladolid durante la jornada
laboral normal, para no entorpecer la actividad habitual del niño ni la de los padres, respetando las tarifas
normales vigentes.
• Parking gratuito para los padres o tutores durante el
período que el niño permanece en la Clínica Galván
Recoletos Cuatro por su tratamiento.
• Servicio de traslado, acompañamiento a su domicilio
tras tratamientos de larga duración por vehículo concertado de la Clínica dentro de la ciudad de Valladolid o su alfoz, cuando los padres o tutores no puedan
responsabilizarse.

Agilidad CG KIDS:
Sabemos que los padres siempre tienen muchas ocupaciones y están deseando terminar cada tratamiento
de su hijo para seguir su vida. Disponiendo de la tarjeta
CG Kids, podremos facilitarte un sistema de agilización
de los trámites administrativos, reduciendo con ello su
estancia en la clínica tras recibir el tratamiento.
Si el niño asiste solo, el cargo de la visita se podrá abonar previamente por teléfono con Tarjeta de crédito o
mediante transferencia, para evitar que el niño maneje
dinero.
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CG KIDS

Calidad Asistencial CG KIDS:
Como usuario de la tarjeta CG KIDS, disfrutarás desde el
primer momento de todas estas ventajas con el reconocido Control de Calidad de los tratamientos realizados
en la Clínica Galván Recoletos Cuatro, avalados por el
certificado de calidad ISO 9001-2015 auditado por Det
Norske Veritas.
La Clínica Galvan Recoletos Cuatro fue la primera clínica
dental de Valladolid que obtuvo el certificado de calidad
ISO, manteniéndolo vigente desde el año 2001.

La Clínica Galván Recoletos Cuatro es fundador de la Asociación Internacional de Clínicas Dentales Best Quality
Dental Centers “BQDC”. Dicha asociación tiene como
misión, entre otras, mejorar la calidad asistencial de
aquellas clínicas que ya anteriormente destacaban por
su excelencia profesional.

Cuatro generaciones del apellido Galván están ligadas a
la salud desde hace mas de 100 años. La Clínica Galván
Recoletos Cuatro fue fundada en 1980 y desde entonces
atesora un gran prestigio a nivel nacional, siendo pionera
en muchas innovaciones y teniendo por principio el trato
distinguido.
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Modalidades de pago CG KIDS

Tratamientos Esenciales de Mantenimiento
e Higiene, “TEMH CG KIDS”:
Cada niño con tarjeta CG KIDS deberá abonar por anticipado el conjunto de Tratamientos Esencial de Mantenimiento e Higiene que le corresponda, 1 ó 2 al año en
función de la edad en el momento de contratar o renovar
la tarjeta CG KIDS.

Tratamientos “Extra TEMH CG KIDS”:
Los Tratamientos Esenciales de Mantenimiento e Higiene
“Extra TEMH”, deben abonarse en el momento de ser recibidos, disfrutando de las mismas ventajas económicas
que los conjuntos de tratamientos TEMH.
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Tratamientos Activos Nuevos,
“TAN CG KIDS”:
Consulte con administración las ventajas adicionales según
la forma de pago que elija. Con la tarjeta CG KIDS, su hijo
podrá disfrutar de las siguientes bonificaciones y formas
de pago:
Pago al contado:
A) Tratamientos Activos Nuevos Puntuales(*): Para disfrutar de la bonificación mencionada en el apartado de
ventajas CG KIDS deberá abonar su importe al inicio de
cada uno de los tratamientos puntuales.
10 - 15% de Bonificación o descuento total según se ha
mencionado en función del tratamiento realizado.
B) Tratamientos Activos Nuevos Globales(*): Entendiendo
por ellos los que conllevan varias sesiones o larga duración.
10 - 15% de Bonificación o descuento total según se ha
mencionado en función del tratamiento realizado.
(*) Los tratamientos realizados en medio hospitalario
tendrán un descuento de 5%.
Consulta con la administración las ventajas adicionales
según la forma de pago que elijas.
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PENSANDO EN TU SALUD
Odontología Digital

Periodoncia

Implantología

Ortodoncia

Prostodoncia y Estética

Endodoncia

Odontopediatría

Sedación consciente

Roncoapnea y logopedia

Cirugía oral

PENSANDO EN TI
Parking gratis

WIFI gratis

Financiación personalizada

Apps CG gratis

Horarios especiales

Tarjetas ventajas “CG”

Coffe & Bar Corner

Traslados Aeropuerto
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