
• Indemnización por hospitalización por accidente.

• Indemnización con doble capital por hospitalización en UVI/UCI.

•  Acceso a una amplia red de servicios dentales con hasta un 35% de 

descuento sobre los precios de tarifa*.

(*) Prestado por ASYB.

•  Red de servicios dentales con hasta un 35% de descuento.

•  AmpliaCobertura geográfica: Unión Europea, Estados Unidos, 

Australia, Suiza, Canadá, Nueva Zelanda, Noruega y Japón.

•  Sin plazos de carencia.

•  Contratación telefónica sencilla.
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Gracias por confiarnos tu protección.

En esta guía rápida encontrarás un resumen de las 

coberturas y ventajas del producto que has 

contratado así como información útil en caso de 

siniestro.



En caso de siniestro es importante que lo declares en un plazo máximo 

de 7 días. Puedes hacerlo a través de varias vías:

•  Correo postal:
  MetLife (Departamento de Siniestros)

  Avda. de los Toreros, 3 · 28028 - Madrid

•  Teléfono: 900 201 040 (L-V de 9:00 a 21:00)

•  Fax: 91 725 32 93

•  E-mail: siniestros-sp@metlife.es

Servicio Dental

•  Teléfono: 902 220 044

• Web: www.dentyred.es

En la documentación que has recibido cuentas con toda la información 

de tu Plan Dental Plus, incluidas las Condiciones Particulares y Generales 

de tu póliza. 

Para más información consulta con Atención al Cliente:

•  Correo electrónico: clientes.spain@metlife.es

•  Teléfono: 900 224 222
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