
CONSIDERACIONES IMPORTANTES

OBSERVACIONES

Númeo de PólizaDATOS DEL PROVEEDOR QUE FACTURA (en caso de ser diferente al dentista tratante)

SOLICITUD DE PREDETERMINACIÓN

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)

Fecha de Nacimiento Número de Póliza Plan

Correo Electrónico Teléfono

dd/mm/aa

Utiliza un solo renglón para cada tratamiento 

1 Indispensable en caso de tener más de uno.
2 AS= Arco Superior, AI= Arco Inferior, CSD= Cuadrante Superior Derecho, CSI= Cuadrante Superior Izquierdo, CID= Cuadrante Inferior Derecho, CII= Cuadrante Inferior Izquierdo
3 (NA) No aplica (I) Incisal (O) Oclusal (V) Vestibular (M) Mesial (D) Distal (P) Palatino (L) Lingual (F) Facial

Los tratamientos que requieren Predeterminación Obligatoria (PREDO) 
están indicados en tu archivo de Honorarios Máximos.
Requieren predeterminación más de 7 tratamientos sin considerar 
la evaluación oral, profilaxis y radiografías.

Los tratamientos no cubiertos por el plan se cobrarán al asegurado de acuerdo
con el Honorario Preferencial pactado con Dentegra.
Si no cuentas con la especialidad, por favor canaliza al asegurado con el especialista 
correspondiente.

*A través de la firma de esta solicitud autorizo y otorgo mi consentimiento expreso a Dentegra Seguros Dentales, S.A. para el uso y divulgación de mis datos personales y sensibles para los fines 
que se consideren necesarios en el cumplimiento de los términos y condiciones de la Póliza de Seguro y del Aviso de Privacidad que me fueron previamente proporcionados. Declaro bajo protesta 
de decir verdad que la información contenida en el presente formato es real y en su llenado no ha mediado dolo, retinencia u omisión o inexacta declaración al respecto por lo que autorizo a 
Dentegra Seguros Dentales, S.A. a que la misma sea corroborada, de estimarse conveniente.

DATOS DEL ASEGURADO AFECTADO

PLAN DE TRATAMIENTO

INFORMACIÓN ADJUNTA A LA PREDETERMINACIÓN

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)Clave

Clave Nombre Completo o Razón Social

Nombre de la SucursalClave del Consultorio1

Código CPD Superficie3 Descripción del Tratamiento
Número de Diente2

   [D] Cuadrante 
   [C] o Arco 

DATOS DEL DENTISTA TRATANTE

RXS PRE: Radiografía pretratamiento  (     ) PERI: Periodontograma  (     ) Consentimiento informado  (     )

FOTO PRE: Fotografía preoperatoria  (     ) REP: Reporte dental  (     ) Carta pronóstico  (     )

Firma del Dentista Firma del Asegurado Titular o Beneficiario* Fecha de Solicitud

D.F. 4631 2224 Interior de la República sin costo de larga distancia 01 (55) 4631 2224
Insurgentes Sur 863 piso 5 Col. Nápoles, México, D.F. 03810

dentegra.com.mx

Christian


Christian




Trámite de Predeterminaciones

D.F. 4631 2224 Interior de la República sin costo de larga distancia 01 (55) 4631 2224
Insurgentes Sur 863 piso 5 Col. Nápoles, México, D.F. 03810

dentegra.com.mx

Requisitos:
1. Anexa este formato debidamente llenado y requisitado.
2. Radiografías, fotografías y/o Periodontograma previos de diagnóstico, según el tratamiento.
3. Información adicional de soporte.

Pasos a seguir:
1. Digitaliza la información.
II. Envía un solo correo por paciente, anexando esta solicitud y la información adicional a:
 siniestros@dentegramx.com
III. En el asunto del correo anota la palabra PREDE más el nombre del asegurado.

Políticas de envío de predeterminaciones:
a. Se te dará respuesta en máximo tres días hábiles a partir de contar con la información completa. Se enviará a tu correo electrónico 
 y al del asegurado.
b. Por ningún motivo envíes más de un expediente por correo.
c. No mezcles información de predeterminación con reclamación de tratamientos para pago.
d. Revisa tu correo para validar la respuesta, incluyendo la carpeta de correos basura (junkmail).
e. Contarás con 60 días naturales para efectuar los tratamientos predeterminados autorizados.

Utiliza la nomenclatura ADA en todos los documentos que envías a Dentegra

AS=   Arco Superior
AI= Arco Inferior

CSD= Cuadrante Superior Derecho
CSI=   Cuadrante Superior Izquierdo
CID= Cuadrante Inferior Derecho
CII= Cuadrante Inferior Izquierdo

*Utilizar una nomenclatura diferente, implica convertirlos a la nomenclatura ADA, 
                                                   lo que retrasa el tiempo de respuesta de tu trámite.    
  

Este odontograma es solo una guía. No es necesario imprimirlo ni enviarlo con la predeterminación.

Nomenclatura ADA
(Úsala en todos tus documentos a Dentegra)

Nomenclatura FDI
(No la uses en tus documentos a Dentegra)

AI
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