ACCEDA A NUESTRAS PRESTACIONES DE SALUD DENTAL DE CALIDAD, A PRECIOS
CONVENIENTES, CON PREPAGO!
FORMAS DE PREPAGO Y ABONO ANTICIPADO: (hasta 24 horas después de agendada su cita)
1. Pago Online
2. Transferencia bancaria
3. Depósito Bancario
4. Pago en clínica
En caso de que necesite reagendar su cita o no pueda asistir:
Para mantener su derecho a devolución, usted debe dar aviso con 24 horas de anticipación a la
fecha agendada. De esta manera le asignaremos una hora que le acomode o gestionemos la
devolución de su dinero.
Esta medida es para entregar una buena atención a todos los pacientes que visitan nuestras
Clínicas, valorar el tiempo de nuestros profesionales en box y mantener un adecuado
funcionamiento en nuestras Sucursales.
Si usted falta sin aviso oportuno, debe reagendar su cita pagando el mismo valor.
Nota: Su prepago nos permite estar seguros de la seriedad de su decisión de atenderse con
nosotros, y de su propósito de asistir a la cita agendada.
Nuestros doctores, asistentes y todo el equipo BUCALIS agradecemos su confianza y preferencia,
y lo esperamos para brindarle un atención de excelencia!!!

DETALLES DEL PAGO ANTICIPADO
1. Pago Online: Cierre esta página y continúe en la anterior.
2. Transferencia bancaria o depósito (Banco Santander o Banco Estado)
Opción 1: Banco Santander
 Razón social: CONSTRUYENDO SONRISAS SPA
 Rut: 76.183.821-0
 Banco: Santander
 Tipo de cuenta: Corriente
 Nº de cuenta: 0-000-6564406-1




Email: prepago@bucalis.cl
Mensaje: Pago diagnóstico, <RUT del paciente>

Opción 2: Banco Estado
 Razón social: CONSTRUYENDO SONRISAS SPA
 Rut: 76.183.821-0
 Banco: BancoEstado
 Tipo de cuenta: Chequera Electrónica o Cuenta Vista
 Nº de cuenta: 34570230303
 E-mail: prepago@bucalis.cl
 Mensaje: Pago diagnóstico, <RUT del paciente>

En caso de depósito, enviar foto del comprobante de depósito al correo electrónico
prepago@bucalis.cl, o vía Whatsapp, +56 9 4261 3545, indicando nombre y Rut del paciente.
De no contar con correo electrónico ni Whatsapp, llamar a la clínica e indicar los siguientes datos:
1. Nombre y Rut de paciente.
2. Banco y sucursal.
3. Fecha y monto del depósito.
4. N° Comprobante de depósito.
3.

Pago en clínica:
Diríjase (el paciente u otra persona con los datos de nombre y RUT del paciente) a la sucursal
Bucalis en la que se atenderá y realice el pre pago en clínica.

