
POLÍTICAS

Aplican términos y condiciones disponibles en www.sonria.com.co. Promoción válida del 15 de Agosto al 30 
de Septiembre de 2022 únicamente para la ciudad de Santa Marta.

Hasta 43% de descuento hace referencia a: 30% de descuento otorgado sobre la tarifa particular de          
cualquier tratamiento médico odontológico por obsequio de la tarjeta Sonría y, sobre el resultado de éste, 
hasta el 19% de descuento adicional sufragando el 100% de cualquier tratamiento médico odontológico con 
los diferentes medios de pagos que ofrece Sonría. Aplica para las clínicas Sonría a nivel nacional. No aplica 
para códigos promocionales. No es acumulable con otras promociones. La duración total del tratamiento 
depende de la valoración odontológica, evolución de cada paciente, asistencia puntual a todos los                   
controles programados y, del seguimiento a las recomendaciones e indicaciones dadas por el odontólogo. 
El resultado del tratamiento dependerá de la condición presentada de manera particular por cada                

paciente.

El obsequio de la tarjeta personal Sonría hace referencia a que el paciente que realice pagos o abonos 
superiores a $300.000 se le entregará dicho obsequio.

El paquete de ortodoncia se otorgara al paciente que contrate una de nuestros tratamientos con técnica 
convencional entendiéndose los siguientes códigos: Metalic (24) Cod. T392, Metalic (18) Cod. T467, Metalic 
(12) Cod. T466, Metalic Plus (18) Cod. T469, Metalic Plus (12) Cod. T456, Millenial (24) Cod. T459, Millenial (18) 
Cod. T421, Millenial (12) Cod. T458, y cancele mínimo un valor de $1’000.000 con alguno de los medios de 
pago dispuestos por Sonría, o si cancela los alistamientos de los tratamientos de ortodoncia de alta gama, 
entendiéndose los siguientes códigos: Super Transparent (18) Cod. T468. Super Transparent (12) Cod. T455. 

con alguno de los medios de pago dispuestos por Sonría.

La radiografía si costo se otorga como promesa de venta y complemento para una valoración                    
odontológica más precisa.

Las imágenes son de referencia. Sujeto a valoración odontológica.

 


