
 

*Todo los servicios necesitan ser diagnosticado por un 
 proveedor de Modern Family Dental Care 
para confirmar elegibilidad y beneficios  y sus eticas. 

Terminos de plan y cargos son sujeto a cambios. 
Continuacion de el programa esta bajo la discrecion de 
Modern Family Dental Care.  

Mas de $800 en ahorros 

Programa de Ahorros 
 
✔ Plan comprensivo para toda tu familia 
✔ Tarifa baja de membresia  
✔  Ahorros y descuentos garantizados 
✔ Perfecto para el manentiniento de una 

sonrisa saludable 
✔ Sin limitaciones impuestas por aseguranza 
✔ Beneficios completos, comienzan 

inmediatamente  
 
Diseñado para ayudar a usted y su familia a 
ahorrar dinero mientras recibe cuidadado 
excepcional.  Citas atendidas el mismo dia en 
Modern Family Dental Care. 
Nuestros precios bajos de membresía brinda 
cobertura durante todo el año y ofrece un 
porcentaje fijo en tarifas habituales y razonables 
(UCR) de la oficina para todos los servicios 
dentales general. 
Este no es un plan de seguro, no se presentan 
reclamos y no se realizan pagos a ningún otro 
proveedor o entidad de atención médica. Modern 
Family Dental Care no es una aseguranza 
autorizada, organización de mantenimiento de la 
salud o otra aseguradora de servicios de salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terminos y Condiciones 
• La membresia tiene que estar 

completamente pagada para la 
activacion de el programa de bienestar.  

• La tarifa de la miembresia no es returnable 
despues que los servicios sean rendidos. 

• Miembresia es por 12 meses consecutivos 
• Miembresia no se auto-renueva 
• Miembresia y descuentos no se podran usar 

junto a otra offertas, azegurnaza dental, 
planes de descuento o propaganda.  

Covertura completa para 
mantener una sonrisa saludable 

• Examen rutinario y rayos-X gratis 
• Limpieza de boca saludable gratis 
• Deteccion de cancer oral gratis 
• Fluoruro Gratis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descuentos Addicional  
 
30% de descuento en todas los servicios 
preventivos 

 Terapia de gingitivis 
 Rellenos/ Selladores 
 Protector de mordida nocturnos 
 Examenes de emergencia 

 
20% de descuento en servicio basicos 

 Terapia periodontal 
 Manentimeinto periodontal 
 Restoraciones 
 Tratamiento de conducto 
 Extraciones  

 
10% de descuento en tratmientos mayores 

 Coronas 
 Puentes 
 Carillo/Vaneer 
 Dentaduras 

 
5% de descuento en servios premium 

 Invisalign 
 Implantes 
 Diseño de sonria cosmetica 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

*Todo los servicios necesitan ser diagnosticado por un
proveedor de Modern Family Dental Care

para confirmar elegibilidad y beneficios  y sus eticas.

Terminos de plan y cargos son sujeto a cambios. 
Continuacion de el programa esta bajo la discrecion de 
Modern Family Dental Care.  

Mas de $800 en ahorros 

Pagos anuales accesibles 
Membresia para adulto…………$299 ☐
Membresia para niño (4-11)……$179 ☐ 
Membresia para infant (0-3)…….. $99 ☐ 

Paciente:
Nombre:________________________ 
Fecha de 
nacimiento______________________ 

Informacion de debito o care credit 
Nombre en tarjeta:______________________ 
Direccion:_______________________________ 
Ciudad:__________________________________ 
# de tarjeta de CC:______________________ 
Fecha de expiracion:____________________ 
CVV:______________________________ 
Firma:_____________________________ 

Plan Vigente:

Fecha de inscripcion:_________________ 
Fecha de expiracion:_________________  

Firma de empleado:__________________ 

Creamos sonrias 
hermosas, brillantes, 

y saludables para todos. 
Concord Mills 

8455 Pit Stop Ct. NW, Ste. 140 
Concord, NC 28027 
(704) 979-3436

Open: Monday – Friday 

Davis Lake 
8505 Davis Lake Parkway, Suite AB-3 

Charlotte, NC 28269 
(980) 498-1037

Open: Monday – Thursday 

Northlake 
8150 Mt Holly-Huntersville Rd 

Charlotte, NC 28216 
(704) 817-9547

Open: Monday – Friday 

www.modernfamilydentalcare.com 

Plan de ahorros 

de bienestar 

Cuidado dental para  

usted y su familia! 

http://www.modernfamilydentalcare.com/

