
POLÍTICAS

Aplican términos y condiciones disponibles en www.sonria.com.co Promoción válida del 19 al 30 de 
Abril de 2021. Hasta 43% de descuento aplica en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. y hace referencia 
al 30% de descuento otorgado sobre la tarifa particular por obsequio de la tarjeta Sonría y hasta 
19% adicional cancelando el 100% del tratamiento con los diferentes medios de pagos que ofrece 
Sonría de los siguientes tratamientos de ortodoncias: Cod. T385 Ortodoncia Colombia, Cod. T392 
Ortodoncia Metalic 24 Meses, Cod. T400 Ortodoncia Transparent 24, Cod. T414 Tto. Correctivo  
Transparent, Cod. T418 Tto. Correctivo Ortodoncia Super Transparent, Cod. T419 Ortodoncia Smart, 
Cod. T420 Tto. Correctivo Ortodoncia Metalic Plus o Cod. T421 Ortodoncia Millenial. Aplica para 
todas las clínicas a nivel nacional. Aplica con o sin tarjeta Sonría. No aplica para códigos 
promocionales, no acumulable con otras promociones. El tiempo de evolución del tratamiento 
depende de cada paciente. Sujeto a valoración odontológica. Las imágenes son de referencia.

OBSEQUIO: Tablet TOUCH 770N/USB / Pantalla 7” 1024x600 TN / RK3126C Quad-core ARM-A7 / 
Multi – toque / 1GB RAM y 8GB Flash / ANDROID 8. 1. Cámara de 0.3 MP / 2MP / WiFi /Batería de 
3.7V / 2200mAh / Memory TF Card, up to 32GB. Garantía de un año directamente con el 
proveedor, la entrega de la tableta se realizará dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al 
cumplimiento de la totalidad de las siguientes condiciones: a. Que el paciente sea apto para 
tratamiento de ortodoncia. b. Suscripción de Contrato de Prestación de Servicios Médicos 
Odontológicos para planes de ortodoncia de los códigos T418-TRATAMIENTO CORRECTIVO 
ORTODONCIA SUPER TRANSPARENT ó T421- ORTODONCIA MILLENIAL. c. Que se realice la 
evolución de la fase de ALISTAMIENTO DE BRACKETS según la ortodoncia contratada. Que el 
pago del tratamiento médico odontológico se realice en su totalidad, ya sea de contado o con 
cualquier medio de pago incluyendo medios de financiación. 100 unidades disponibles para las 
clínicas SONRÍA a nivel Nacional. Las imágenes son de referencia. Sujeto a valoración 
odontológica y cumplimiento del 100% de las condiciones para que proceda el obsequio. Aplica 
solo para pacientes con tarjeta Sonría. No aplica para códigos promocionales, no redimible en 
dinero, no acumulable con otras promociones. El tiempo de ejecución del tratamiento depende de 

la evolución de cada paciente. Las imágenes son de referencia. 

Aplican términos y condiciones disponibles en www.sonria.com.co. Promoción válida del 19 al 30 
de Abril de 2021 o hasta agotar existencias.  CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS SONRÍA entregará el 
OBSEQUIO conforme a las presentes condiciones: a. Que el paciente sea apto para tratamiento 
de ortodoncia. b. Suscripción de Contrato de Prestación de Servicios Médicos Odontológicos para 
planes de ortodoncia de los códigos T418-TRATAMIENTO CORRECTIVO ORTODONCIA SUPER 
TRANSPARENT ó T421- ORTODONCIA MILLENIAL. c. Que se realice la evolución de la fase de 
ALISTAMIENTO DE BRACKETS según la ortodoncia contratada. Que el pago del tratamiento 
médico odontológico se realice en su totalidad, ya sea de contado o con cualquier medio de 
pago incluyendo medios de financiación. 100 unidades disponibles para las clínicas SONRÍA a nivel 
Nacional. Las imágenes son de referencia. Sujeto a valoración odontológica y cumplimiento del 
100% de las condiciones para que proceda el obsequio. Aplica para pacientes con tarjeta Sonría. 
No aplica para códigos promocionales, no redimible en dinero, no acumulable con otras 
promociones. El tiempo de ejecución del tratamiento depende de la evolución de cada paciente. 

Las imágenes son de referencia. 

*Aplican condiciones y restricciones.


