POLÍTICAS

Aplican condiciones y restricciones disponibles en www.sonria.com.co, promoción válida del 24 al 28 de
Febrero de 2022, solo en la Clínica Sonría del CC Paseo Villa del Rio.
Los obsequios obedecen a: obsequio (limpieza profesional) en clínica hace referencia a la Profilaxis Cod.
B4, aplica únicamente a personas que presenten el bono el cual será entregado al momento de adquirir
el Bingo, y que corresponderá a la información correspondiente para dicho servicio, previa valoración
odontológica y posteriormente con cita programada. Aplica con o sin tarjeta Sonría. No aplica para
códigos promocionales, no es redimible en dinero, no es acumulable con otras promociones. El tiempo de
duración de cada tratamiento depende de la valoración odontológica inicial, de la evolución clínica de
cada paciente, de la asistencia a las citas y controles programados y del seguimiento a las
recomendaciones e indicaciones dadas por el odontólogo. El obsequio (limpieza profesional Cod. B4) está
sujeto a valoración odontológica.
El blanqueamiento de obsequio, aplica únicamente a la persona que cumplan con las condiciones del
sorteo del bingo y que le sea entregado el bono correspondiente para dicho servicio, hace referencia al
código PC23 WHITE PROTECCIÓN que incluye: profilaxis (limpieza profIjet), remoción de cálculos
supragingivales y blanqueamiento en consultorio, aplica para pacientes con o sin tarjeta Sonría.
El Blanqueamiento se realizará al paciente según criterio y recomendación del especialista. No aplica para
códigos promocionales, no acumulable con otras promociones, no es redimible en dinero. El resultado y
duración del tratamiento depende de la evolución, seguimiento a recomendaciones y condiciones clínicas
de cada paciente. Las imágenes son de referencia. Sujeto a valoración odontológica, todos los pacientes
que se vayan a realizar un blanqueamiento dental en dientes vitales, deben tener una radiografía
panorámica como medio diagnóstico no superior a 6 meses,
*Aplican condiciones y restricciones, la cual debe ser asumida por el paciente.

