
Su  
programa  
de salud 
auditiva

El paquete de atención de  
la salud auditiva de Audifon
Promesa de precio más bajo

Si encuentra el mismo producto a un precio más 
bajo, tráiganos la cotización. La superaremos con 
un 5 % de descuento.*

Período de prueba gratuito de 60 días 

Le devolveremos su dinero si no está 
completamente conforme. Sin devoluciones ni 
cargos adicionales.

Los servicios incluyen:

Atención de seguimiento por 1 año
2 años de baterías sin costo
Garantía de 3 años**

Descuento del 40 % en pruebas auditivas y diagnósticos

Además, ¡puede compartir su descuento con 
familiares y amigos!

Es fácil dar los primeros pasos.
Paso 1 

Llámenos al 1-888-265-7108 y le ayudaremos a 
encontrar una clínica de atención de la audición cerca 
de usted.

Paso 2

Le explicaremos el proceso, le pediremos su 
información de correo postal y le ayudaremos 
a concertar una cita en la clínica más cercana.

Paso 3

Le enviaremos la información a usted y a la 
clínica de atención de la audición. Esto garantizará 
que su programa esté activado.

¿SABÍA QUÉ...?
Alrededor del 15 % de los adultos estadounidenses 
tienen pérdida de audición, pero menos de un 
tercio de los que podrían beneficiarse de las 
prótesis auditivas las utilizan, en parte debido al 
costo. Amplifon le permite ahorrar un promedio 
de 62 % del precio minorista.

Visite el sitio: www.amplifonusa.com/deltadentalar
Llámenos hoy mismo: 1-888-265-7108

*Amplifon ofrece igualar el precio de la mayoría de las prótesis auditivas, con algunas excepciones. Esta oferta no está disponible si la ley lo prohíbe. Visite el 
sitio amplifonusa.com o llámenos para obtener más información.

**Se aplican algunas exclusiones. Se limita a una reclamación única por pérdida y daño. Es posible que se apliquen deducibles. 

Los servicios de audición son administrados por Amplifon Hearing Health Care, Corp. Amplifon es responsable de la administración de los servicios de atención 
de la audición y de sus propias responsabilidades financieras y contractuales.Delta Dental of Arkansas y Amplifon son compañías independientes y separadas. 
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