
                                        CONVENIO  
          SOCIEDAD DE PROFESIONALES INSTITUTO DE        
      ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS LTDA.   “I.E.O.” 
                                                  Y                                 
                                        ENTEL S. A. 

En Santiago,  a     02     de Mayo     del  2014,  entre       ENTEL  S.  A.                   ,  en 
adelante la  Institución, representada por  don        Maximiliano Gréau Kerestegian   ,       
Subgerente de Beneficios ,     cédula de identidad  N°                                  ,  ambos 
domiciliados en   Av. Costanera Sur 2760 piso 3, Las Condes, Santiago  , teléfono 
                                    por una parte y por la  SOCIEDAD DE PROFESIONALES 
INSTITUTO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS LTDA.  “I.E.O.”, en adelante  
“EL  I.E.O.” , representada por su Director Clínico Dr. Miguel Fernández Lorca, cédula de 
identidad  N°  08.713.259-5  ambos  domiciliados en Avda. Pedro de Valdivia Norte  091,  
Providencia, se acuerda lo siguiente  :  

PRIMERO :  La   Sociedad  de Profesionales  Instituto  de  Especialidades  Odontológicas  
Ltda.,   I.E.O.,  se  obliga a otorgar  atención  odontológica  en  todas sus especialidades  
con la más avanzada tecnología    al  personal de     ENTEL S. A.     ,  ya sea en la persona 
del trabajador o en su grupo familiar.   

Las atenciones dentales se otorgaran en el centro odontológico  I.E.O.  Ubicado en Avda. 
Pedro de Valdivia Norte  091. 

SEGUNDO :   El   costo  arancel  de  las  atenciones  que   se   efectúen   será  el  indicado  
en  DOCUMENTOS-ARANCEL  que se anexa al presente convenio,  comprometiéndose  
el  I.E.O.    A   no  reajustarlo  hasta  el  30 de Mayo   del  2015.  El reajuste se efectuara por 
periodos  anuales, de  acuerdo  a  los  aranceles  fijados  por   el  Colegio  de  Cirujanos  
Dentistas  de  Chile, correspondiendo  los  valores  del  DOCUMENTO- ARANCEL,  a  los 
del  Colegio  de  Cirujanos   Dentistas  de  Chile  rebajados en un 50%   como  promedio. 

TERCERO: El   I.E.O. emitirá  por  cada  paciente  un  presupuesto en triplicado  que 
indicara el tipo de tratamiento,  el precio de mismo y la forma de pago acordada entre el 
paciente y el profesional, conforme a los términos de este convenio   



CUARTO: El I.E.O otorgará facilidades de pago, con un máximo de 10 meses, con un 
mínimo de 1.5 UF por cuota,   sin  intereses  ni reajustes, documentando para ello con 
cheques.    También se aceptara pagos en efectivo y a través de tarjetas de crédito del 
mercado bancario     

Se harán descuentos durante el año con promociones especiales, que irán desde un  50% 
hasta un 80% 

QUINTO: El paciente al ser atendido se compromete a   pedir  con  antelación  su  hora 
de  atención  o,  en  su  defecto,  avisar  su  inasistencia  a  esta   con  24  horas  de  
anticipación. Para la atención el paciente deberá presentar su credencial o liquidación de 
sueldo que acredite su pertenencia a la empresa 

SEXTO:     El   I.   E.   O.    no  se  responsabilizara  por  las  consecuencias  patológicas  
que  puedan   presentar  aquellos  pacientes   que  no  hayan  finalizado   apropiadamente  
su  tratamiento  ( por  inasistencia  al   mismo  o  por  no  haber   seguido  las  instrucciones    
del   profesional) . Terminado el tratamiento odontológico efectuado  I.E.O.  Indica  dos 
controles al año, que son sin costo para el paciente. 

SEPTIMO :    El   presente  convenio  tendrá   duración  indefinida  y  bastara  un  aviso  
por  carta certificada  enviada   con  30  días  de  anticipación   por  cualquiera  de  las  
partes,  para poner  termino a dicho convenio. 

OCTAVO :     Se  fija  como   domicilio  la  ciudad  de  Santiago  para  cualquier  conflicto  
producido  en  la  ejecución  de  este   convenio  profesional.  Este   ultimo  seria  resuelto   
por   un  tribunal  arbitral  en  calidad  de  amigable  componedor. 

                  Se   firma  en  dos  ejemplares,  de  igual  tenor,  quedando  el  original  en  
poder  de  la  Institución   y  la  copia  en  poder   del   I.   E.  O.    

................................................................                         ..........................................................                               



DR. MIGUEL  FERNANDEZ  LORCA                          SR:         
        RUT   :  8. 713. 259-5                                               RUT:  
             I.      E.     O.                                                         Representante   empresa 


