
para crear sonrisas
Seguridad



Nos aseguramos de brindarle Seguridad y Tranquilidad para ejercer su 
práctica profesional libremente. 
Legal Dental Consulting es un corporativo jurídico con especialistas expertos 
en el área médica cuyo principal objetivo es darle a conocer al médico sus 
derechos y obligaciones; así como las acciones a tomar para hacerlas 
cumplir, resguardando la integridad, bienestar y patrimonio de nuestros socios.
Lo guiamos de principio a fin en caso de algún conflicto legal con su paciente. 
Garantizamos la satisfacción total de nuestro socio. 

¿Quienes Somos?



Bridar seguridad para el ejercicio 
profesional y respaldo legal de 
calidad, logrando satisfacción total 
de nuestro socio

Misión
Ser reconocidos por el prestigio de 
nuestro respaldo médico legal en 
todo el país. Otorgando excelencia 
en todos nuestros servicios.

Visión

Honestidad
De tratar con certeza el mejor panorama para nuestro socio ante cualquier 
conflicto legal. 
Responsabilidad
Nos aseguramos de que nuestro socio tenga siempre las herramientas legales 
necesarias para su práctica diaria.
Calidad y Calidez
Garantizamos el cumplimiento de las expectativas de nuestro socio al utilizar 
los beneficios que tiene con nuestro respaldo jurídico.
Empatía
Resolvemos todos los casos de la mejor manera, con la intención de resguard-
ar siempre la integridad y prestigio de nuestro socio. 

Valores



Somos un Corporativo Jurídico encargado de proteger al Odontólogo ante 
cualquier posible conflicto legal con sus pacientes.  Nuestro principal objetivo 
es brindarles la mejor atención para ejercer su práctica con Seguridad 
y Tranquilidad.
Además de la protección jurídica, desarrollamos un canal directo de 
información y capacitación sobre temas legales que garantizan la prevención 
de conflictos de todos nuestros socios. 
Nuestros beneficios están diseñados para que nuestro socio utilice su póliza 
para cualquier situación relacionada con la parte jurídica de su clínica dental.  
Gracias a nuestros especialistas en materia legal contamos con la 
infraestructura jurídica necesaria para cubrir cualquier conflicto.

Nuestros Productos



Asesoría Legal Telefónica Ilimitada
Ponemos a su disposición nuestra línea de Emergencia para asesoría 
telefónica ilimitada en cualquier aspecto jurídico.

Asesoría Civil
Para dar solución ante cualquier demanda ante el Tribunal de Justicia y 
Juzgados Estatales, así como convenios entre particulares. 

Asesoría Penal
Asesoría para actuar ante autoridades como Ministerio Público, Procuradurías 
Estatales, Centros de Mediación y Conciliación, PGR etc.

Asesoría Fiscal
Asesoría para generar estrategias sobre las contribuciones y recursos de su 
clínica dental. Interpretación de las leyes fiscales y aplicación en la clínica 
dental. 

Asesoría Administrativa
Para actuar ante cualquier queja ante la Comisión Nacional de Arbitraje 
Médico CONAMED, Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH, 
Procuraduría Federal del Consumidor PROFECO.

Abogados y Expertos para Defensa en Odontología Legal en casos de 
responsabilidad profesional
Equipo multidisciplinario para la resolución del conflicto abogados, 
contadores, peritos en odontología.

Gastos Judiciales y Extrajudiciales
Cobertura en sector público y privado, honorarios de abogados y 
especialistas cubiertos, tramitación de amparo en contra de órden de 
aprehensión, viáticos cubiertos a nivel nacional, dadivas para agilizar los 
trámites, convenios entre particulares.

Servicios



Capacitación para la prevención de conflictos médico legales:  Información 
Actualizada sobre reformas, modificaciones, que se lleven a cabo respecto 
de las leyes y disposiciones relacionadas con la odontología.

Check-Up Jurídico: Revisión Jurídica de la clínica dental para establecer la 
Situación Legal. 

Asesoría Telefónica para gestiones administrativas: 
Trámites en permisos de regulación en instituciones administrativas. 

Asesoría y Representación Legal en Materia Laboral: 
En caso de conflicto ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Asesoría en Arrendamiento: 
Protegemos tu inmueble y patrimonio por medio de cobranza extrajudicial de 
rentas y servicios adeudados como agua, luz, y mantenimiento. 

Validación de Expediente Clínico: 
Hacemos una revisión y validación del expediente clínico que le ayudará 
para su defensa en caso de cualquier conflicto. 

Asesoría Legal Personal: 
Acudimos a sus instalaciones para brindarle la asesoría para afrontar cualquier 
conflicto médico legal que se le presente. 

Cobertura: 
Póliza de Responsabilidad Profesional desde  500,000 hasta   5,000,000 o el 
monto de acuerdo a sus necesidades. 

Elaboración o revisión de contratos en materia Laboral: 
Elaboración de contrato personalizado de prestación de servicios para el 
equipo de trabajo de su clínica dental. 

Servicios

$ $



Cobranza Extrajudicial: 
Cobranza extrajudicial de servicios y tratamientos prestados a pacientes y 
proveedores.

Juicios de cualquier índole: 
Descuento en juicios de cualquier otra índole ajena a la póliza de protección 
jurídica.

Servicios



Póliza de Protección Jurídica

GLOBALBÁSICOSERVICIO GOLDEN PLATINO

Asesoría Legal Telefónica Ilimitada

Asesoría Civil

Asesoría Penal

Asesoría Fiscal

Asesoría Administrativa

Gastos Judiciales y Extrajudiciales

Check-Up Jurídico

Capacitación para la prevención de 
conflictos médico legales

Asesoría Telefónica para gestiones 
administrativas

Asesoría y Representación Legal en 
Materia Laboral

Asesoría en Arrendamiento

Validación de Expediente Clínico

Asesoría Legal  Personal

Cobertura

Elaboración o revisión de contratos en 
materia Laboral

Cobranza Extrajudicial

Descuento en proceso de Juicio de 
cualquier otra índole

Honorarios de Abogados y Expertos para 
Defensa en Odontología Legal en casos 
de responsabilidad profesional

TOTAL GLOBALBÁSICOSERVICIO GOLDEN PLATINO

Asesoría Legal Telefónica Ilimitada

Asesoría Civil

Asesoría Penal

Asesoría Fiscal

Asesoría Administrativa

Gastos Judiciales y Extrajudiciales

Check-Up Jurídico

Capacitación para la prevención de 
conflictos médico legales

Asesoría Telefónica para gestiones 
administrativas

Asesoría y Representación Legal en 
Materia Laboral

Asesoría en Arrendamiento

Validación de Expediente Clínico

Asesoría Legal  Personal

Cobertura $500,000

$5,742.00 $8,860.20 $10,846.00 $15,312.00 $15,312.00 + Diferencia

$2,000,000$2,000,000 $3,000,000 $5,000,000 Cobertura Personalizada

1 Contrato 2 Contratos 3 Contratos 5 Contratos 5 Contratos

- - 2 Clientes por año 5 Clientes por año 5 Clientes por año

5% 10% 20% 50% 50%

Elaboración o revisión de contratos en 
materia Laboral

Cobranza Extrajudicial

*Precios de contratación Anual
**Precio IVA incluído

Precio

Descuento en proceso de Juicio de 
cualquier otra índole

Honorarios de Abogados y Expertos para 
Defensa en Odontología Legal en casos 
de responsabilidad profesional

TOTAL



Contáctanos

Cerro de las Campanas no.3 San Andrés Atenco, C.P 54040 
Tlalnepantla, Edo. de Méx.

contacto@legaldentalconsulting.com

www.legaldentalconsulting.com

21-27-21-29(55)01

/legaldentalconsulting /legaldentalconsulting@legaldentalconsulting


