
Paga tu tratamiento en Uno Salud Dental con tu Crédito BICE VIDA

Desde hoy
muestra
tu mejor
sonrisa

en prestaciones dentales(1)

60%
DCTO.

HASTA UN
ADEMÁS OBTÉN

Agenda tu hora de atención en Uno Salud Dental, a través del call center
600 707 1010 o en www.unosalud.cl. Luego deberás seguir los siguientes pasos:

Una vez habilitada la opción de Crédito BICE VIDA, 

Primero deberás ir a una Clínica 
Uno Salud Dental, donde se 
realizará un Diagnóstico Integral 
y Plan de Presupuesto con los 
costos asociados.

Si habilitaste el Crédito BICE VIDA 
para atención dental, estará 
dentro de las opciones de 
medio de pago.

Si seleccionas el crédito como 
medio de pago, podrás elegir el 
monto y la cantidad de cuotas a 
pagar.

Luego de esto, te llegará un SMS 
con el resumen y te pedirá la 
aceptación de tu crédito.

Después de aceptar el crédito te 
llegará un segundo SMS con la 
clave electrónica que deberás 
entregar a Uno Salud Dental 
para que sea aprobado.

Cuando esté aprobado el crédito 
llegará a tu correo toda la 
documentación. Además en la 
Clínica Uno Salud Dental te 
entregarán un resumen del mismo.

Recuerda que BICE VIDA realizará el pago a tu nombre y directo a Clínica Uno Salud Dental.
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Beneficio exclusivo para pensionados de Rentas Vitalicias BICE VIDA. Monto, tasa y plazo sujetos a evaluación al minuto de la solicitud del crédito para atención dental.

(1)El descuento correspondiente al 60% aplica en Prestaciones Dentales sobre el Arancel Base Uno Salud Dental, se excluyen del descuento todos los Insumos para Implantes,
Ortodoncia, Análisis Histopatológicos, trabajos de Laboratorios y Pabellón. Los descuentos no son acumulables con otros convenios, promociones, Packs ni descuentos y se aplican al 
momento de pagar el tratamiento dental en cualquiera de las Clínicas Uno Salud Dental del país. Para acceder al Beneficio el asegurado o carga registrada Bice Vida, deberá indicar 
el nombre del convenio y presentar cédula de Identidad. Sujeto a revisión y disponibilidad de la clínica Uno Salud Dental. Mayor información en www.unosalud.cl.

(2) Servicio disponible en Sucursal Uno Salud Dental de Rancagua, a partir del lunes 7 de marzo de 2022.

Rancagua Centro
Campos 221, locales 2 y 3, Rancagua.

Viña Del Mar Centro
Av. Valparaíso 1070, Mall Paseo Viña Centro, 
local 102 - 2004, Viña del Mar.

Concepcion Cochrane
Cochrane 635, Concepción.

Rancagua J.Carrera (2)

Javiera Carrera 957, Rancagua.

Viña Del Mar Libertad
Av. Libertad 1097, Viña del Mar.

Concepcion Freire
Freire 820, Concepción.

Clínicas habilitadas Uno Salud Dental  

Call center
600 707 1010

Sitio web
www.unosalud.cl

Horario de atención
Lun a Vie de 08:30 a 20:00 hrs.
Sábados de 09:00 a 14:00 hrs.




