
Resultados para búsqueda
Con Tipo de centro Clínica Dental

* El acceso a este Cuadro de Odontología está sujeto a la inclusión
expresa de la garantía adicional de Odontología en las Condiciones de
tu seguro

DIRECTORIO MÉDICO 2023

> C. San Prudencio, 29 Local 11, 01005, VITORIA/GASTEIZ, ALAVA/ARABA

945231753

Clínica Dental

CLINICA DE RADIOLOGIA DENTAL OPERA
Inglés

> C. Fueros, 10 Bajo, 01200, SALVATIERRA, ALAVA/ARABA

945302994

Clínica Dental

CENTRO MEDICO ALDAIA

> C. San Antonio, 20 Bajo, 01005, VITORIA/GASTEIZ, ALAVA/ARABA

945132298

Clínica Dental

CLINICA DENTAL R.B.

> C. Postas, 17 Piso 1º Izda (Plaza de los Fueros), 01004, VITORIA/GASTEIZ,
ALAVA/ARABA

   945276058

Clínica Dental

G.LECUMBERRI CLINICA DENTAL

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  29/01/2023

Cuadromedico.de/cigna

https://cuadromedico.de/cigna


> C. Fueros, 22 Piso 1º Izda., 01005, VITORIA/GASTEIZ, ALAVA/ARABA

   945231281

Clínica Dental

CLINICA DENTAL FUEROS 22

> C. Araba, 2 Bajo, 01400, LLODIO, ALAVA/ARABA

   944200310

Clínica Dental

CLINICA DENTAL GOENEA

> C. Portal del Rey, 11 Piso 1º, 01001, VITORIA/GASTEIZ, ALAVA/ARABA

   945271620

Clínica Dental

CLINICA INTERDENTAL

Los médicos y centros de este directorio pertenecen a una muestra de los principales proveedores médicos que Cigna tiene concertados. El listado
completo de proveedores para cada asegurado depende del plan o producto contratados. Si eres cliente de Cigna y quieres ver tus resultados
personalizados, puedes acceder a tu Área privada de asegurado.

El presente cuadro médico está sujeto a futuras modificaciones y será periódicamente actualizado. En este sentido, te sugerimos que confirmes la
información antes de acudir a tu médico. Te recordamos que estamos a tu disposición para cualquier duda en nuestro Servicio de Atención al
Cliente en el: +34 91 418 40 40 | +34 93 301 06 56.

Nota importante: La información sobre los idiomas hablados por los profesionales incluidos en este directorio ha sido facilitada por dichos
profesionales, por lo que Cigna no asumirá ningún tipo de responsabilidad en el caso de que los mismos no hablen el idioma indicado.

Última fecha de actualización del presente documento:  29/01/2023




