Zona de cliente
ACCESO.
Para acceder a tu Área Personal, solo necesitas tu DNI y tu contraseña.

Pinchamos en

“Acceso a socios Smart y sus Beneficiarios”

Zona de cliente
ACCESO.
Para acceder a tu Área Personal, solo necesitas tu DNI y tu contraseña.

Introducimos nuestro DNI/NIF/NIE.

Introducimos nuestra contraseña.
Si es el primer acceso del

cliente, le han tenido
que mandar desde
SmartDental un mail con
la contraseña o un

acceso para que la
ponga nueva.

Zona de cliente
INICIO.
Todos los clientes de SmartDental tienen un Área Personal.
En éste Área Personal pueden:

Ver las promociones por provincia y las clínicas que
la aplican.
Buscar una clínica.
Conocer el Plan de Salud Bucal Infantil, así como
buscar clínicas que lo aplique y ver las promociones
específicas para los mas pequeños.
Dar de alta uno o varios beneficiarios o adherirse
como beneficiario de un socio SmartDental (si no
eres el beneficiario principal).

Comparar promociones en las distintas clínicas.
Desplegar el teléfono de contacto de SmartDental.

Zona de cliente
INICIO.
Si hacemos scroll, veremos abajo las siguientes opciones.
Mis datos. Donde podemos ver y editar
nuestros datos personales, asi como
consultar nuestros beneficiarios.
Mis Beneficiarios. Podemos consultar
directamente nuestros beneficiarios.

Nos interesa tu opinión. Podemos rellenar
un formulario de opinión sobre las clínicas
que hemos utilizado y el servicio prestado.
Cambiar contraseña. Pestaña donde
podemos cambiar nuestra contraseña.
Además, tenemos accesos directos a las
funciones mas importantes.

Zona de cliente
PROMOCIONES DESTACADAS.
Si pinchamos en promociones destacadas nos aparecerá lo siguiente.
Pinchamos sobre nuestra Provincia.

Nos aparecen todos los tratamientos que
tienen promoción.
Pinchamos sobre el tratamiento que nos
interese y aparece una descripción del
mismo, así como lo que incluye.
Si pinchamos en “Ver clínicas” nos abre las
clínicas que ofrecen este tratamiento.
En cada clínica podemos imprimir y guardar
la promoción para ponernos en contacto
con la clínica y acogernos a dicha
promoción.

Zona de cliente
ELEGIR CLÍNICA.
Es el buscador de clínicas de SmartDental.
Si metemos provincia y población nos
enseñará en el mapa las clínicas disponibles.
Podemos ampliar y reducir el mapa, así
como moverlo para afinar nuestra búsqueda.

Zona de cliente
ELEGIR CLÍNICA.
Es el buscador de clínicas de SmartDental.
Si hacemos scroll hacia abajo nos aparece:

Filtros: Podemos filtrar las clínicas porque
tenga promociones, porque tengan
odontología avanzada, porque abra los
sábados, porque tenga servicio de urgencias
o porque tenga Plan Infantil, así como
desplegar el segundo filtro por
especialidades.
Si no ponemos ningún filtro, nos aparecerán
todas las clínicas de la zona acogida al
mapa superior.

Zona de cliente
ELEGIR CLÍNICA.
Es el buscador de clínicas de SmartDental.
La información inicial que nos enseña de
cada clínica es:
Clínica y domicilio.
Datos de contacto y página web.
Cuantos servicios gratuitos ofrece.
Si tiene promociones vigentes.
Posibilidad de contactar por WhatsApp.
Las características mas destacables (Plan de
salud bucal infantil, etc).
Si tiene sello “Clínica Plus” por las opiniones
de sus Clientes.

Zona de cliente
ELEGIR CLÍNICA.
Es el buscador de clínicas de SmartDental.
Si accedemos a la clínica, nos aparece
información mucho más completa de la
misma. Nos completa información como:
•

Horarios completos.
Si aceptan urgencias y el teléfono para
ello.
Fotos de la clínica y plano de situación.
Servicios gratuitos que ofrecen.
Promociones vigentes.
Compromisos firmados con SmartDental.

Zona de cliente
PLAN INFANTIL.
Detalle del servicio SmartDental para los más pequeños.
Si pinchamos en “Plan Infantil” nos ofrece
información sobre el Plan de Salud Bucal
Infantil para menores de 16 años.
Además nos informa de cómo funciona y los
precios máximos y gratuidades que ofrece,
así como las promociones.
Podemos hacer una búsqueda de Clínica
que tenga opción de Plan Infantil y hacer
una búsqueda de promociones que incluyan
el Plan Infantil.

Por último, podemos desplegar la tarifa
especial del Servicio Dental Infantil.

Zona de cliente
ALTA DE BENEFICIARIOS.
Es la herramienta para dar de alta a los 4 beneficiarios que nos permite SmartDental.
Primero, nos solicita el nombre, el email del
beneficiario y la aceptación de términos.
Una vez enviado, al beneficiario le llega, al
mail indicado, un formulario para sus datos
personales y configuración de su contraseña.

El beneficiario, cuando haya configurado y
enviado el formulario de sus datos personales,
ya estará dado de alta y recibirá un email de
confirmación.
Por último, ya aparecerá en la web como
beneficiario.

Zona de cliente
COMPARADOR DE PROMOCIONES.
Podemos buscar de cada promoción, los precios y las condiciones de cada clínica.
Elegimos entre las categorías de la izquierda.

Nos ofrecerá las promociones específicas de
cada tipo de tratamiento.
Pinchamos en el “+” para que nos detalle el
tratamiento.

Pinchamos en “Ver promoción en el
comparador”.
Rellenamos la provincia donde queremos
consultar.

Nos muestra todas las clínicas con promoción
en ese mismo tratamiento.

Zona de cliente
CONTACTO.
Despliega el teléfono de contacto de SmartDental.
TELEFONO GRATUITO: 900834578

SmartDental, además de ser el mejor servicio bucodental del mercado, posee
la herramienta mas potente para la gestión de la salud bucodental de sus clientes.

Dicha herramienta online permite al cliente buscar clínicas, condiciones de las
mismas, promociones y poner todo tipo de filtros para una búsqueda inequívoca.
SmartDental es la plataforma más completa en producto y servicios.

