
Cuidamos de ti y de tu familia
Has decidido formar parte de la comunidad Ziving y queremos agradecer tu 
confianza.
Por esa razón hemos creado Family Card, la tarjeta para todos los miembros de tu familia. Compartimos tus ganas de 
cuidar a los tuyos, y queremos ayudarte. A través de Family Card un 1,5% de la inversión que realicéis en vuestro 
tratamiento de ortodoncia os la retornamos en servicios gratuitos en Ziving y DentalSpa. 
¡Disfruta de las condiciones exclusivas, promociones especiales y mucho más! Con Family Card, Ziving premia tu 
lealtad.

i*��������q��	�	�q��������������qq� q	�����q������4	�	��h
Hay un montón de razones para tener Family Card de Ziving. Seremos responsables de la salud dental de toda tu 
familia. A partir de ahora no tendrás que preocuparte por ello. 
• Teniendo un miembro de la familia en tratamiento de ortodoncia en Ziving, recibirás un servicio de salud bucal 
integral para toda la familia.
• Posibilidad de agregar hasta 8 miembros de tu familia para que inviertan en su salud bucal a través de Family Card. 
Además, por ser miembro de Family Card, te regalaremos una limpieza anual gratuita (solo para un miembro agregado 
a la tarjeta).
• En Ziving premiamos tu lealtad: con Family Card obtendrás una extensión de la garantía de tu tratamiento de 
ortodoncia de 2 años más, y también de tu blanqueamiento dental realizado en nuestro centro, obteniendo  una jeringa  
durante 2 años para ayudarte a mantener el blanco de tus dientes. 
• Podréis asistir a eventos exclusivos así como a cursos de higiene; y gozar de un asesoramiento personalizado sobre 
el cuidado dental en cada etapa del crecimiento desde los 0 años hasta el cambio de la erupción.
• Si estás embarazada te regalamos una limpieza durante el periodo de gestación, queremos que sonrías a la vida.
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Tienes que ser cliente de Ziving y querer formar parte de nuestra comunidad. Pregunta a tu asistente o en recepción y 
obtendrás acceso al programa Family Card.
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