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El poder de la sonrisa, aventuras, vacaciones de 

verano  y mucho más 
 

Para sacar más partido a tu sindicato, te informamos periódicamente sobre algunos de los 

servicios, ofertas y descuentos que puedes disfrutar por estar afiliada/o a CCOO.  

Clínica Dental Tetuán es tu gabinete 
dentista de confianza en Madrid. 
 
Creemos en el poder de la sonrisa. Somos la 
imagen que proyectamos y la sonrisa es vital 
en esa impresión que causamos en las 
personas que nos rodean y la propia imagen 
que tenemos de nosotros. 
 
Según muchas fuentes contrastadas, tanto 
hombres como mujeres opinamos que el rasgo 
físico más atractivo de las personas es la 
sonrisa, por encima de cabello, ojos, nariz u 
otras secciones del cuerpo. 
 
Hace más de 20 años que atendemos 
pacientes en el Barrio de Tetuán, en Marqués 
de Viana, 19, creando sonrisas. Somos un 
equipo de especialistas estéticos y de salud 
para ayudarte a conseguir esa sonrisa perfecta 
que tanto buscas. Queremos ser tu clínica 
dental de referencia en Madrid. 
 
RESERVA TU CITA GRATIS 
 
Consigue una nueva sonrisa con nuestros tratamientos dentales 
 
Una dentadura perfecta puede hacerte sentir más seguro 
profesionalmente y estudios demuestran que una sonrisa blanca 
y deslumbrante favorece un mayor éxito en tus relaciones 
sociales. Y para ello ofrecemos una amplia gama de 
tratamientos: 
 
Ortodoncia 
Actualmente no hay razones por las que enseñar unos dientes 
asimétricos o torcidos. Descubre lo que la ortodoncia consigue al 
enderezarlos. Luce una sonrisa simétrica de cine. 
 

• Alineadores Invisalign 

• Brackets de zafiro 

• Ortodoncia lingual Incognito 
 
Implantes dentales 
Sustituye los dientes ausentes con restauraciones lo más 
cercanas a la estética natural. 
 

• Cirugía de implantes dentales 

• Tratamiento de periodontitis 
 
Estética dental 
Si tu sonrisa parece mayor de lo que es, ¡rejuvenécela! 
Comprobarás los resultados desde el primer día. 
 

• Carillas dentales 

• Blanqueamiento 

• Diseño de la sonrisa 

• Prótesis y rehabilitación oral 
 

 
Más información 
 
 

https://clinicadentaltetuan.com/contacto-clinica-dental-tetuan/
https://servicios.ccoo.es/servicios/Descuentos_y_ofertas:Salud:Tratamientos_dentales:48594--Clinica_Dental_Tetuan
https://clinicadentaltetuan.com/contacto-clinica-dental-tetuan/


Renovación del Acuerdo para 2021 con 
 PORT AVENTURA 

 

 

Más información 

 

COSTAS VERANO 2021 
Ampliación del plazo para reservas hasta el 31 de Mayo de 2021, Supér Oferta 

Hoteles 4* COSTAS VERANO 2021. 

Puedes acceder a la información a través del siguiente enlace 

 

 

https://www.portaventuraworld.com/
https://servicios.ccoo.es/servicios/Ultimas_ofertas:48954--Boletin_Especial_Bthe_Travel_Brand_Ampliacion_de_Plazo_reservas_31_de_mayo_de_2021_(Hoteles_4*_Playa
https://www.portaventuraworld.com/
https://servicios.ccoo.es/servicios/Ultimas_ofertas:48954--Boletin_Especial_Bthe_Travel_Brand_Ampliacion_de_Plazo_reservas_31_de_mayo_de_2021_(Hoteles_4*_Playa


 

Vacaciones, Apartamentos y Hoteles 
 

Nueva propuesta de Apartamentos en la Playa, La Manga del Mar Menor 

(Murcia) a través de la  entidad de Vacaciones Apartamentos y Hoteles 

 

 

Más información 

 
Para más información puedes visitar nuestra página web ccoomadrid.es/tus_servicios 

Recibe un cordial saludo, 

Secretaría de Comunicación                                                          

CCOO de Madrid 

 

 https://telegram.me/s/ccoomadrid  

 

https://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:30631--Vacaciones,_Apartamentos_y_Hoteles
http://www.madrid.ccoo.es/Tus_Servicios
https://telegram.me/s/ccoomadrid

