
Fondo dental



Para percibir un reembolso, es necesario 
lo siguiente

• Ser socio de pleno derecho con pago mensual de la división 15.

• Ser nuevo socio pero haber realizado como mínimo un pago a IF Metall.

• Acudir con los recibos originales y la especificación del tratamiento. 
Esto debe hacerse por carta, NO por correo electrónico ni ningún otro 
medio digital.

• El tratamiento lo deben llevar a cabo dentistas/higienistas dentales en Suecia.

El Fondo dental no resulta de aplicación a los socios pensionistas



Esto se puede reembolsar

• Tratamientos realizados por dentistas/higienistas dentales en Suecia.

• Por ejemplo, revisiones periódicas, eliminación del sarro, 
reparación de caries, radiografías. 

• Tratamientos realizados después del 01/01/2020.



Esto NO se reembolsa

• Excepciones de pago con «SIN RECIBO DE COMPRA» 

• Artículos dentales como cepillos de dientes, dentífrico, pastillas de flúor, 
enjuagues bucales, palillos, etc.

• Férula de descarga, aparatos ortopédicos, blanqueamiento dental, 
joyería dental, etc.

• Recibos de cuidados dentales de un familiar.



Ejemplos de lo que NO se reembolsa.

Excepciones de pago con 
«SIN RECIBO DE COMPRA»

Facturas/recibos SIN especificaciones

Una relación de cuidados NO es un recibo.  

El cálculo de costes especificado 
NO es un recibo.



Contratos de cuidado 
dental

Para obtener un reembolso por 
su contrato de atención médica, 
debe presentar una copia de su contrato 
de cuidado dental y un extracto de su cuenta 
bancaria con los pagos realizados. 
Los abonos se realizan dos veces al año. 
El primer abono corresponde al período 
enero-junio y el siguiente a julio-diciembre. 
Siempre que haya presentado el contrato 
de cuidado dental Y el extracto de su cuenta.



Abonos

Si tiene Swedbank, no tiene que hacer nada. Si tiene una cuenta 
en cualquier otro banco, puede indicársela a Swedbank a través de: 
www.swedbank.se/kontoregister

Si no ha registrado su cuenta, recibirá una notificación de abono, 
tendrá que acudir a una oficina de Swedbank y pedir ayuda para 
realizar una transferencia. Aproveche también la ocasión para indicar 
su cuenta para cualquier posible abono en el futuro. 

http://www.swedbank.se/kontoregister


Solicitud Los recibos deben presentarse con la solicitud que puede 
encontrar aquí: https://www.ifmetall.se/om-oss/vara-
avdelningar/stockholms-lan/tandfonden/



Preguntas y respuestas

¿Se puede percibir el reembolso por adelantado?
- No, el Fondo dental reembolsa los gastos en los que se incurra.

¿Se puede percibir el reembolso si solo se está en la Caja de seguros de desempleo?
- No, esto solo resulta de aplicación a los socios del sindicato IF Metall.

¿Existe algún periodo de carencia para esto?
- Sí. Si ha abandonado IF Metall y solo ha formado parte de la Caja de seguros de desempleo, es preciso que se haga socio de nuevo 

y que pasen seis meses siendo socio para poder tener la oportunidad de nuevo de percibir un reembolso del Fondo dental.

¿Se puede percibir un reembolso por los cuidados dentales de familiares?
- No, esto solo es aplicable a usted como socio de pago.

¿Qué cantidad de reembolso puedo obtener? 
- El Fondo dental reembolsa los costes en un 50 % hasta un máximo de 6000 SEK al año. 
Es decir, cada socio puede percibir la devolución de un máximo de 3000 SEK al año del Fondo.

¿Qué sucede cuando me jubilo?
- Cuando se jubile, su afiliación al Fondo dental termina 

y ya no podrá percibir un reembolso del Fondo dental.
Preferiríamos que no recopilase todos sus recibos al final 
del año, sino que nos los fuese enviando lo antes posible 
después del tratamiento que le hayan hecho. 



Los recibos se deben enviar/
dejar en esta dirección:

IF Metall Stockholms Län
A/A: Fondo dental (Tandfonden)

Box 90202
120 23 Estocolmo

Dirección para visitas:
Glasfibergatan 10

125 45 Älvsjö

Si tiene preguntas: 08-534 816 00 


