
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somos una causa colectiva que defiende 

los intereses individuales de los dentistas 

privados 
 

  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

COE nace de la necesidad que tenemos los odontólogos privados de defendernos, de un tiempo a esta 

parte, de las políticas agresivas de compañías de seguros y franquicias, tanto en precios como en la 

publicidad, además de todo el agravio de toda la industria del sector (fabricantes, distribuidores y 

depósitos) que les otorgaron a éstos descuentos inaccesibles para las consultas privadas, haciendo que 

seamos menos competitivos. 

 

Entre todos estamos apoyando la odontología privada y así poder competir en igualdad de 

condiciones. 

 

Hemos logrado todo lo que nos habéis solicitado, desde material y maquinaria de las mejores firmas 

que puedes comprar al coste, hasta todas las normativas obligatorias subvencionadas y totalmente 

accesibles para que no perjudiquen tu economía. 

Ya somos un grupo con suficiente peso específico para atraer a las grandes firmas que hoy nos llaman 

para ofrecer sus productos a los Asociados COE. 

Trabajamos más unidos que nunca para afrontar cualquier vicisitud que pueda sobrevenir. 

 

 

 
 

  

 QUIENES SOMOS 

17 AÑOS UNIDOS DEFENDIENDO LOS 

INTERESES DE LOS DENTISTAS PRIVADOS 



 

 

 

QUE TE OFRECEMOS SUBVENCIONADO POR COE 
 
 

  
 

 
 

QUE TE OFRECEMOS GRATUITAMENTE  

 

 
 
 

 
 

 

ACUERDOS ESPECIALES CON PROVEEDORES 
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COE ha llegado a un acuerdo con La Tienda del Dentista para que ésta sea de uso privado de los 

asociados, ya que se vende al coste y solo los Asociados pueden beneficiarse de estos precios. 

 

Tienes a tu disposición las siguientes marcas, todas subvencionadas con hasta un 70% de descuento 

en La Tienda del Dentista: 

 

ALLE EURONDA 

ALPRO 

ANTHOGYR 

ARAGO 

BIOTECK 

DCI 

DDS COMUNICACIÓN 

DTE 

DÜRR DENTAL 

EDICIONES ESPECIALIZADAS EUROPEAS 

EDRA 

EMS 

INTENSIV 

JORG AND SOHN 

KDM 

KERR 

KOMET 

KULZER 

KURARAY 

LM 

LUZZANI DENTAL 

MÁSTER SURGICAL S.L. 

MCC 

MEDICALINE 

METASYS 

MICRON 

MK-DENT 

MULTIFILTRA 

NOUVAG 

POLYDENTIA 

PRO-TIP TURBO 

RUMAR 

SDI 

STARLINE 

TECNODENT 

TEKNE DENTAL - TKD 

TELLMEGEN 

WOODPECKER DTE 

W&H 

YOTUEL 

ZHERMACK 

IPAD CU-SP1 DESFIBRILADORES

 

 

 

 

COE apuesta firmemente por la formación y concede un 30% de subvención en las mejores 

publicaciones elegidas por los Asociados, ya que pueden adquirir en La Tienda del Dentista los mejores 

autores, temas y nuevas técnicas. 

Entra en www.latiendadeldentista.com apartado LIBROS y comprueba todas las publicaciones que 

tenemos para ti y tu formación. 
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NORMATIVAS OBLIGATORIAS 

 

 

 

FILTRO SEPARADOR DE PARTÍCULAS DE AMALGAMA  

 

Normativa ISO 11143:2008 (DD2011). 

Subvencionado en parte por COE 

P.V.P: 264,98 € - PRECIO ASOCIADOS COE: 97 € (+ portes + IVA) 

El filtro DD2011 ha pasado el protocolo ISO 11143 (ISO 11143:2008 (e)) y ha sido designado como 

separador de amalgama de tipo 3 (sistema de filtrado).  

Tiene una retención de partículas de al menos el 95%. El separador DD2011 cumple con los requisitos 

impuestos en el Reglamento de la UE 2017/852 y está fabricado en marzo 

de 2019. 

Solo recordaros que los filtros vienen con una flecha que indica cómo debe 

circular el agua y, como todo filtro, según los líquidos y restos que pasen por 

él, será su durabilidad. Aconsejamos que en el equipo que se coloque (ya 

que no hace falta colocarlo en todos los equipos) solo lo usen para retirar 

amalgamas, suturas, pulido de piezas, etc. ya que con las cirugías con 

coágulos se obstruye fácilmente, como todos los filtros. 

 

Solicita más informacion en contacta@circulodeodontologosyestomatologos.es  

 

Adquiérelo en www.latiendadeldentista.com con video demostrativo 

 

 
 

DESFIBRILADORES  

 

 
DESFIBRILADOR QUE CUMPLE LAS NORMATIVAS VIGENTES, CURSOS DE FORMACIÓN. 

Ofrecemos 3 CardioPlanes de cardioprotección, elige el que mejor se adapta a las necesidades de tu 

clínica 

OPCION 1 – CARDIOBASIC (ADQUISICIÓN DEL EQUIPO) 

Servicio básico de cardioprotección 

Te aportará los elementos mínimos para actuar ante paradas cardiacas. 

No incluye formación homologada. 
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PVP: 1.100 € (IVA no incluido) 

DCTO. ASOCIADOS COE: 25% = 825 € (IVA no incluido) 

Mantenimiento obligatorio: 239,40€/año –  

DCTO. ASOCIADOS COE: 25% = 179,55€/año (IVA no incluido) 

INCLUYE: 

ESTUDIO DEL PROYECTO 

Requerimientos de instalación según normativa 

Análisis de necesidades de formación según normativa 

INSTALACIÓN DEL ESPACIO CARDIOPROTEGIDO 

Instalación sin coste de equipamiento y señalización" 

PLAN DE MANTENIMIENTO 

Mantenimiento presencial 

Sustituciones ilimitadas de electrodos y baterías (El servicio técnico tiene el control de las caducidades 

por lo que serán ellos los que los cambien cuando sea preciso)  

Servicio de atención técnica 24/7 

Sustitución del equipo en caso de uso y trámites normativos post uso 

Seguro de responsabilidad civil de 10.000.000 € 

Plataforma cardioprotect 

CERTIFICACIÓN Y PLAN DE DIVULGACIÓN 

Plan de contenidos en redes sociales 

*Opcional Conexión al servicio de emergencia 112: P.V.P.: 119,40 €/mes   

ASOCIADOS COE: 25% = 89,55 € 

OPCION 2 – CARDIOPROTEC (RENTING) 

Servicio de cardioprotección completa (Recomendado). 

Con tecnologías de conectividad, plataformas de control de servicio y formación online. 

No incluye formación homologada. 

Renting: 49 €/mes – DCTO. ASOCIADOS COE 25% = 36,75 €/mes (IVA no incluido) 

Duración 60 meses 

INCLUYE: 

ESTUDIO DEL PROYECTO 

Requerimientos de instalación según normativa 

Análisis de necesidades de formación según normativa 

INSTALACIÓN DEL ESPACIO CARDIOPROTEGIDO 

Instalación sin coste de equipamiento y señalización" 

Conectividad y geolocalización según normativa 
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PLAN DE MANTENIMIENTO 

Mantenimiento presencial 

Sustituciones ilimitadas de electrodos y baterías (El servicio técnico tiene el control de las caducidades 

por lo que serán ellos los que los cambien cuando sea preciso) 

Servicio de atención técnica 24/7 

Sustitución del equipo en caso de uso y trámites normativos post uso 

Seguro de responsabilidad civil de 10.000.000 € 

Plataforma cardioprotect 

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA 

Plataforma online cardio-training 

Formación online en soporte vital Básico y uso del DEA 

CERTIFICACIÓN Y PLAN DE DIVULGACIÓN 

Plan de contenidos en redes sociales 

Certificado de espacio cardioprotegido 

OPCION 3 – CARDIOPROTEC+ (RENTING) 

Servicio llave en mano  

No tendrás que preocuparte por nada y con el que siempre estarás preparado. 

Formación homologada incluida 

Renting: 59 €/mes – DCTO. ASOCIADOS COE 25% = 44,25€/mes (IVA no incluido) 

Duración: 60 meses 

INCLUYE: 

ESTUDIO DEL PROYECTO 

Requerimientos de instalación según normativa 

Análisis de necesidades de formación según normativa 

Diagnóstico y detección de puntos críticos 

INSTALACIÓN DEL ESPACIO CARDIOPROTEGIDO 

Instalación sin coste de equipamiento y señalización" 

Conectividad y geolocalización según normativa 

Renovación tecnológica de los espacios cardioprotegidos 

Registro obligatorio de los equipos en la consejería de sanidad 

Monitorización remota 

PLAN DE MANTENIMIENTO 

Mantenimiento presencial 

Sustituciones ilimitadas de electrodos y baterías 

Servicio de atención técnica 24/7 

Sustitución del equipo en caso de uso y trámites normativos post uso 
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Seguro de responsabilidad civil de 10.000.000 € 

Plataforma cardioprotect 

Cobertura total ante averías o robos 

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA 

Plataforma online cardio-training 

Formación online en soporte vital Básico y uso del DEA 

Formación presencial homologada incluida 

CERTIFICACIÓN Y PLAN DE DIVULGACIÓN 

Plan de contenidos en redes sociales 

Certificado de espacio cardioprotegido 

Plan de comunicación y divulgación del proyecto 

 

Escríbenos indicando tus datos de contacto y horario para que este servicio pueda contactarte. 

 

Más información en www.circulodeodontologosyestomatologos.es 

 

 
 

 

LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS  

 

 
 

Lock4data Consultores S.L. consultora especializada en adaptación a Ley Orgánica de Protección de 

datos, en especial en el sector sanitario.  

 

SOLICITA SIN COSTE NI COMPROMISO UNA REVISION DE TU ACTUAL ADAPTACIÓN. 

 

Para garantizar la continua actualización de tu documentación LOCK4DATA CONSULTORES pone 

a tu disposición una plataforma desde la cual podrás acceder en todo momento a tus documentos. 

 

LOCK4DATA CONSULTORES ofrece a los miembros asociados al círculo de odontólogos y 

estomatólogos, los siguientes servicios: 

 

1. REVISIÓN GRATUITA Y SIN COMPROMISO ACTUAL ADECUACIÓN 

2. REVISIÓN GRATUITA Y SIN COMPROMISO PÁGINA WEB 

3. ASESORIAMIENTO GRATUITO ILIMITADO 

4. ATENCIÓN PERSONALIZADA 

5. COSTE MÍNIMO GARANTIZADO EN SERVICIO DE CONSULTORIA 

6. TODOS LOS SERVICIOS INCLUIDOS 

7. AUDITORIAS BIANUALES OBLIGATORIAS INCLUIDAS 

8. ACCESO PRIVADO PARA MIEMBROS ASOCIADOS AL COE 

9. CURSO GRATUITO "CUMPLIMIENTO LOPD" PARA USUARIOS 
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Escríbenos indicando tus datos de contacto y horario para que este servicio pueda contactarte. 

 

Más información en www.circulodeodontologosyestomatologos.es 

 

 
 

 

SUBVENCIONES NACIONALES Y COMUNITARIAS 
 

 

 
 

Tener al alcance todas las opciones en término de ayudas es muy importante. Por eso, tenemos un 

acuerdo con KVAR CONSULTORES, una consultora estratégica formada por un equipo de asesores 

profesionales de confianza. Te ayudan con la gestión y tramitación de subvenciones en el ámbito 

nacional y en las distintas Comunidades Autónomas. 

Cualquier ayuda disponible, dirigida a empresas y autónomos, KVAR CONSULTORES te la gestiona. 

Además, solo trabajan con ayudas a fondo perdido, es decir, aquellas que no tienes que devolver. 

 

KVAR CONSULTORES trabaja a éxito, por lo que hasta que no se te concede la ayuda no se cobra 

nada. En el caso de no conseguir la ayuda, no cobran por el servicio. 

 

Escríbenos indicando tus datos de contacto y horario para que este servicio pueda contactarte. 
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Los asociados dispondrán de un 

acceso privado para la gestión de 

su documentación 

www.coe.lock4data.es 

 

COSTE CONSULTORÍA 

MIEMBROS COE 

60 €/año 

 

http://www.circulodeodontologosyestomatologos.es/
http://www.coe.lock4data.es/


 

 

 
 

 

CRÉDITOS A PACIENTES 

 

Facilitarle al paciente la solución financiera, hoy es imprescindible, está demostrado que no solo le inspira 

confianza, sino que también fideliza. Las cifras hablan, el 44% de los pacientes financian su tratamiento 

en la clínica, cuando terminan de pagar ese crédito regresan por otro tratamiento, generalmente estético 

o solicitan otro crédito para su cónyuge / hijos. Nada como la fidelización puede asegurarte un retorno 

del 34% de tus pacientes al año siguiente (cuando terminan de pagar el crédito), además, la clínica 

obtiene un pago inmediato de los tratamientos. 

 

COE ha logrado acuerdo con los mejores intereses, te facilitamos la concesión de créditos con agilidad y 

sencillez. 

 

Solicita más información sobre intereses, plazos y ventajas. 

 

Consúltanos en contacta@circulodeodontologosyestomatologos.es 

 

 
 

 

 

N.º 1 EN LAS REDES SOCIALES – DE FORMA GRATUITA PARA LOS ASOCIADOS 

 

 Divulgación en las Redes Sociales de Dentistas COE con contenidos y artículos de interés para 

compartir con los pacientes en los perfiles de la clínica. 

 

 Recursos para facilitarte el marketing de tu clínica: 

Solo por pertenecer a COE dispondrás de recursos de marketing editables y creatividades para 

tus campañas de comunicación que facilitarán la comunicación y el marketing de tu clínica. 

Recursos visuales, personalizables con tu logotipo y listos para usar en diferentes soportes como 

redes sociales, web, internet, prensa, etc. 

 

 También daremos visibilidad a tu clínica en el buscador de dentistas COE, 

https://www.dentistascoe.com/, donde los pacientes podrán encontrarte por tu zona y conocer 

los tratamientos que realizáis. 

 

Solicita la ficha a rellenar con tus datos y poder aparecer en el buscador COE 
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QUE TE OFRECEMOS GRATUITAMENTE 

 
Para COE es muy importante que tu clínica jamás pierda su personalidad e 
identidad. Siempre debe figurar tu nombre y apellidos, ya que nuestra 
mayor fuerza es que esa clínica pertenece a un profesional, no a una 
cadena. 
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PUBLI DENTAL CONSULTING es la empresa líder en MARKETING y soluciones comerciales para 

dentistas, clínicas dentales y empresas del sector odontológico. 

 

Desde el año 2015, colaboramos con el Círculo de Odontólogos y Estomatólogos en la difusión y 

promoción de los Dentistas COE a través de los diversos canales de comunicación existentes en 

Internet y a nivel convencional. 

 

Nuestra misión es ayudar a los dentistas privados a obtener un mayor retorno económico en sus 

clínicas, a través de una serie de acciones planteadas de forma ética, honesta y efectiva. 

 

Estos son los objetivos que conseguimos alcanzar en las clínicas dentales con las que trabajamos: 

 

• Más visibilidad y prestigio en la zona de influencia. 

• Más y mejores pacientes (primeras visitas). 

• Fidelización y recomendación de los pacientes actuales. 

Nuestros servicios especializados se pueden contratar de manera individual o conjunta (dentro de 

un plan de marketing dental a medida). Nos encargamos de todo lo necesario para que no tengas que 

preocuparte de nada.  

Entre otros servicios de Marketing Online y convencional, realizamos: 

 Diseño Web dental. Blog. Landing Pages. 

 Gestión de Facebook, Instagram y otras Redes Sociales. 

 Gestión de anuncios en Google (SEM) y Facebook/Instagram. 

 Optimización del Posicionamiento en Buscadores (SEO). 

 Diseño gráfico. Estrategia de folletos y publicidad física. 

 Gestión del envío de emails y WhatsApp a los pacientes. 

 Dinamización de actividades de marketing internas y externas. 

 Consultoría de clínicas dentales, asesoramiento y formación. 

  

CONDICIONES ESPECIALES para asociados al COE 

Por ser dentista del COE, cuentas con importantes beneficios y descuentos en la contratación de 

estos servicios de marketing. 

¡Disfruta del 10% de descuento de por vida en cualquier servicio de Publi Dental (ya sea en 

página web o en plan de marketing mensual)! 

 

Escríbenos indicando tus datos de contacto y horario para que este servicio pueda contactarte. 

 

 

 

 

 

8 

ACUERDOS ESPECIALES CON PROVEEDORES 



 
 

 

tellmeGen es un servicio de genética revolucionario, útil y muy rentable para tu clínica 
dental. ¡Ofréceselo a tus pacientes! 

 

Existen 2 gamas de producto, Advanced y Starter 

 

La GAMA ADVANCED incluye la siguiente información: 

  

1. Predisposición genética a enfermedades complejas (diabetes, asma, cáncer, autismo, artritis 

reumatoide, etc.) 

2. Saber si se es portador de alguna enfermedad monogénica, como la fibrosis quística.  

3. Farmacogenética, saber cómo se metabolizan s los fármacos y cómo el organismo interactúa 

con ellos. 

4. Rasgos personales (color de ojos, medidas de inteligencia, adicciones, etc.). 

5. Wellness, ítems sobre nutrición y rendimiento deportivo (cafeína y rendimiento deportivo, 

intolerancia a la histamina, rendimiento muscular, tolerancia a la glucosa con el ejercicio, etc.) 

6. Ancestros, conocer de dónde vienen tus genes, así como el linaje materno, paterno y 

neandertal. 

7. DNA connect, encuentra a parientes de todo el mundo con los que compartes ADN y conecta 

con ellos. 

  

La GAMA STARTER incluye la siguiente información: 

 

1. Rasgos personales (color de ojos, medidas de inteligencia, adicciones, etc.). 

2. Wellness, ítems sobre nutrición y rendimiento deportivo (cafeína y rendimiento deportivo, 

intolerancia a la histamina, rendimiento muscular, tolerancia a la glucosa con el ejercicio, etc.) 

3. Ancestros, conocer de dónde vienen tus genes, así como el linaje materno, paterno y 

neandertal. 

4. DNA connect, encuentra a parientes de todo el mundo con los que compartes ADN y conecta 

con ellos. 

  

Todos los kits incluyen una caja de cartón donde están los tubos o las torundas, unas instrucciones 

para saber qué pasos seguir y una bolsa para realizar el envío de vuelta. 

 

Se ofrecen actualizaciones periódicas de manera totalmente gratuita. 

 

Recientemente se ha introducido una nueva forma de interpretar los resultados: la imputación. Con 

esta nueva técnica podemos analizar alrededor de 13 millones de marcadores, obteniendo así tanto 

resultados más precisos y fiables, como un mayor número de ítems. 

Los resultados están disponibles en un plazo de 4 – 6 semanas desde que se recibe la muestra. 

  

Las condiciones para los Asociados COE son las siguientes: 

• Para el kit individual advanced, un 30% de descuento sobre el PVP actual 

  P.V.P.: 149 € - ASOCIADOS COE: 104,30 € 

• Para el kit individual starter, un 15% de descuento sobre el PVP actual 

  P.V.P.: 89 € - ASOCIADOS COE: 75,65 € 

 

Los gastos de envío están incluidos en el precio y no hay pedido mínimo. 

 
Si estás interesado envíanos un email a contacta@circulodeodontologosyestomatologos.es para 

poder realizar tu compra con los descuentos COE. 
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SERVICIO RECONOCIDO POR LOS ASOCIADOS COMO EXCELENTE 

 

 

Asesoramiento GRATUITO a los asociados en primera consulta (presencial, telefónica o vía email) en los 

siguientes campos del derecho: 

Laboral, Civil, Mercantil, Administrativo, Propiedad intelectual, etc. 

 

Como así también el 50% de descuento sobre honorarios mínimos fijados por el Ilustre Colegio de 

Abogados de Madrid, si deseáis encomendar un asunto para la defensa de vuestros intereses esta es la 

mejor opción.  

 

Nuestro servicio de asesoramiento legal, que es el 3º servicio más valorado por los asociados, es 

imprescindible en tus gestiones. El punto más importante es el laboral, donde tener un contrato bien 

hecho te ahorrará muchas sorpresas y disgustos, no hay que llegar a un contencioso, hay que tener bien 

hechos los contratos. Y así, en otros rubros de contratación de servicios, debes tener un asesoramiento 

que te proteja. 

 

Telf. 91 029 64 38 

Email: marisa.narros@icam.es 

 

 

 

*Convenio ofrecido por FSOESA. 

 

 
 

 
REPARACIONES CON TODA GARANTÍA 

Llevamos casi 50 años arreglando Piezas de Mano, Micromotores, Turbinas, Contra Ángulos, Acoples, 

Aparatos de higiene, unidades de cirugía e implantes. 

Tenemos la experiencia y el mejor servicio, y ahora, apoyamos a los Asociados a COE con el 

mejor precio. 

Exclusivo para Asociados al COE: 

- Descuentos INSUPERABLES en reparaciones de TODAS las MARCAS 

- Transportes y presupuestos sin coste para la Clínica 

- Garantía en todas las reparaciones 

- Asesoramiento constante 

- Queremos formar a tu personal para que tu instrumental tenga un mantenimiento correcto y durabilidad 

 

Escríbenos indicando tus datos de contacto y horario para que este servicio pueda contactarte. 
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SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS 

Contamos con uno de los colaboradores más relevantes de nuestro país en algo tan importante y 

necesario en estos momentos como es la seguridad de nuestros bienes y con unas condiciones 

espectaculares. 

 
 

*P.V.P con IVA, cualquier elemento adicional que se precise además de la oferta, tiene coste adicional 

(1) Deben ser ambas instalaciones de SICOR   
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MATERIALES 

 
 

Exclusivo para los Asociados a COE, ofrece los siguientes beneficios*, portes gratuitos: 

 

• 40% de descuento directo sobre los precios del Catálogo General, si se trata de productos marca 

Proclinic 

• 33% de descuento directo sobre los precios del Catálogo General para el resto de los artículos 

nacionales o internacionales 

• 18% de descuento directo sobre las ofertas mensuales 

 

En todos los aparatos se aplicará un 5% de descuento menos que el descuento que le correspondiese 

según sea marca Proclinic o no, o esté en oferta. Por tanto, en los aparatos se aplicarán los siguientes 

descuentos: 

 

• 35% si el aparato es marca Proclinic 

• 28% en todos los demás aparatos que no sean marca Proclinic 

• 13% si el aparato está en oferta 

• 50% de descuento directo sobre el Catálogo General en los artículos que queden pendientes de servir 

(quedan excluidos los aparatos e instrumental rotatorio) 

 

PROCLINIC cuenta con un Catálogo General compuesto por más de 55.000 referencias de productos. 

Mensualmente se publica el Folleto de Ofertas con más de 2.000 referencias de los productos más 

demandados a nivel nacional por las clínicas dentales, con descuentos sobre el Catálogo General de hasta 

el 65%. 

 

Entregas gratuitas: Las entregas de pedidos se realizan sin coste alguno para la clínica, en un plazo de 

24-48 horas desde la solicitud del pedido. 

 

PROCLINIC se compromete a devolver todos los productos que no sean de conformidad de las clínicas, 

siempre que estos se encuentren intactos y en su embalaje original. El plazo para la devolución no debe 

ser superior a 30 días. 

 

Los gastos de transporte que originan las devoluciones son asumidos por PROCLINIC íntegramente. 

 

 

 
*Las condiciones especiales de COE excluyen las condiciones generales de Proclinic o cualquier otra condición que el cliente 
tuviera acordada con Proclinic con anterioridad a la incorporación a COE. 
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* 

 

 

MATERIALES 

 
 

BROKER DENTAL cuenta con: 

 

- un catálogo general de consumo de más de 10.000 referencias 

- un folleto de ofertas mensual con más de 1.500 productos en promoción 

- los 200 productos más vendidos, continuamente en oferta 

 

Si tu pedido es realizado antes de las 17h, será entregado en 24 horas (48 horas en poblaciones con 

reexpedición) y 48 horas en Baleares. Envíos a Canarias, Ceuta o Melilla son exportaciones y tendrán 

una tasa fija de 45€. 

 

Tienes 15 días para realizar cualquier reclamación o devolución. BROKER DENTAL acepta toda 

devolución de mercancías, siempre que ésta se devuelva en su embalaje original y no haya sido 

utilizada. Antes de realizar cualquier devolución contacta con nosotros y te indicaremos la forma más 

cómoda de hacerlo, BROKER DENTAL asumirá los gastos de transporte originados. 

 

Si necesitas un producto del que no disponemos en catálogo, consúltanos y te daremos precio y plazo 

de entrega. 
 

Además, ofrecemos de forma exclusiva a los asociados a COE**: 

 

- 27% de descuento sobre precio de catálogo 

- 12% de descuento sobre precio de ofertas 

- Portes gratuitos 

 

Puedes realizar tu pedido como más te convenga: 

 

- Atención telefónica de 9:30h a 19:30h al 900 300 269 

- Por correo electrónico: broker@brokerdental.es 

 

 

 

 

 

** Las condiciones aquí ofertadas a F. SOESA anulan las condiciones generales de catálogo y no son 

acumulables a otras ofertas y/o descuentos. 
 

*Convenio ofrecido por FSOESA. 
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QUE TE OFRECEMOS PARA QUE PUEDAS DISFRUTAR 



 

 

 

 

CONTACTA CON NOSOTROS 

 

TELÉFONOS:  

91 411 97 59 – 91 561 84 52 - 606 097 121 

 

FAX:  

91 563 16 17 

 

E-MAIL:  

contacta@circulodeodontologosyestomatologos.es 

 

CORREO POSTAL: 

CIRCULO DE ODONTOLOGOS Y ESTOMATOLOGOS 

ATT. DPTO. ADMINISTRACION 

C/ SANTIAGO BERNABEU, 5 – BAJO 

28036 - MADRID 

 

WWW.CIRCULODEODONTOLOGOS.ES 

WWW.DENTISTASCOE.COM 

 

 @circulodeodontologosyestomatologos 

  @circulodeodontologos 

  

 

 

 

 

http://www.circulodeodontologos.es/
http://www.circulodeodontologos.es/
http://www.dentistascoe.com/
http://www.dentistascoe.com/
mailto:@circulodeodontologosyestomatologos
mailto:@circulodeodontologosyestomatologos
mailto:@circulodeodontologos
mailto:@circulodeodontologos
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