OFERTA CONSULTAS DENTALES
NOMBRE

TELEFONO CLINICA-LUGAR
Lanzarote

Clínica Dental

CONCEPTO
Se traspasa

OBSERVACIONES

FECHA

Por jubilación, se traspasa Clínica Dental en plena actividad en la isla de Lanzarote.
Interesados, contactar vía email en la dirección clinicadentalprivada66@gmail.com

16/11/2021

Se vende el 33% de una gran Clínica Dental en Las Galletas, que consta de 3 gabinetes
completamente equipados, todo informatizado y con escáner intraoral y ssala de rayos,
TAC3D, RVG. Todos los permisos y gran cartera de pacientes. Veinte años de actividad
certificada. Óptima para tener un trabajo garantizado o para inversión. Se vende por
mudanza. Interesados contactar en el número de teléfono indicado.

16/11/2021

Se traspasa clínica dental en Fuerteventura, zona muy céntrica en Puerto del Rosario con
buenas vistas al mar. Dispone de varias zonas donde se efectúan las diferentes labores
que se llevan a cabo en las clínicas dentales. Amplia sala de espera y recepción de
pacientes con un mostrador, 2 oficinas o despachos completos, un pequeño Office con un
cuarto para el compresor, 2 consultas completas con todo el instrumental para atender a los
pacientes, zona de laboratorio y esterilización y una zona de Rayos X, con la máquina de
hacer radiografías de 360º. Cuenta con un aseo y un baño completo. Interesados contactar
con Aaron en el teléfono indicado.

29/10/2021

Clínica Dental

618008632

Las Galletas Tenerife

Se vende

Clínica Dental

656704406

Fuerteventura

Se traspasa

Clínica Dental

679335073

Guía de Isora

Se vende

Se vende Clínica Dental ubicada en Guía de Isora por traslado a la península. Local con 2
gabinetes completamente equipados, panorámica, RVG. Todos los permisos y cartera de
pacientes privados. 4 años de funcionamiento. Interesados contactar en el número de
teléfono indicado.

21/10/2021

DENTAL STUDIO

922364163/
Whatsapp:
639201140

El Toscal (Los
Realejos)

Se vende

Se vende consulta dental de 32 años de antigüedad, actualmente en pleno rendimiento (5
doctores en activo, 1 higienista dental, 3 auxiliares). Amplia cartera de pacientes.
Características: planta baja, puerta a calle principal del municipio. 100 m2 distribuidos en
recepción, sala de espera y aseo, 3 gabinetes dentales, sala de esterilización, despacho,
aseo personal y sala de máquinas. Totalmente equipados (puedo enviar fotografías).
Interesados contactar con el Dr. Agustín José Rodríguez (médico odontólogo colegiado
38000494) a través del email DS_dentalstudio@outlook.es o en los teléfonos indicados.
Precio negociable.

20/09/2021

Clinica Dental

630765451/
629553876

S/C de Tenerife

Se vende / Se
alquila

Clínica Dental en pleno funcionamiento. Se vende o alquila con derecho a compra.
Totalmente equipada. Moderna. Precio y condiciones a negociar. Dos sillones. Abierta en
1991. Cartera de pacientes amplia y consolidada. Situada en núcleo urbano próximo a la
ciudad de Santa Cruz, con centro comercial cercano. Bien comunicada y con facilidad de
aparcamiento. Interesados contactar en los números de teléfono indicados.

06/09/2021

viernes, 19 de noviembre de 2021
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NOMBRE

TELEFONO CLINICA-LUGAR

CONCEPTO

OBSERVACIONES

FECHA

Clínica Dental

Los Alisios (S/C de
Tenerife)

Se traspasa

Se traspasa Clínica Dental en funcionamiento, con 2 espaciosos gabinetes y amplia cartera
de pacientes. 2 sillones Fedesa funcionando actualmente y otro tercero sin instalar. Uno de
los sillones con separador de amalgamas, 2 Rx Periapicales, 1 RGV y 1 cuarto de OPG. 2
ordenadores, 1 TPV facturación, 3 televisores con canal informativo dental, portátil con
escáner intraoral Carestream 3600. 2 fisiodispenser de implantología. Amplio material
fungible, aparatología e instrumental de cirugía, implantología, ortodoncia, periodoncia,
endodoncia, operatoria, etc. Aire acondicionado y ventilación forzada en instalaciones.
Alquiler del local económico. Accesibilidad y wc habilitado. Amplias zonas de
aparcamientos en dicho sector de los Alisios (T.M. de S/C de Tenerife). Precio y
condiciones a convenir o negociar. Interesados para concretar visita enviar mensaje al
whatsapp 608446441.

22/06/2021

Clínica Dental

Tejina

Se traspasa

Se traspasa clínica dental en pleno funcionamiento desde hace 30 años, por jubilación. Se
encuentra en zona muy céntrica de Tejina (La Laguna). Interesados, comunicarse al correo
electrónico betrina810@hotmail.com

09/06/2021

Clínica Dental

Lanzarote

Se traspasa

Se traspasa clínica dental en Lanzarote, de nueva construcción y consolidada desde 2015,
en pleno funcionamiento y buena rentabilidad, por motivo de jubilación. Amplia cartera de
pacientes, unos 5000 fidelizados, de varias nacionalidades. Capacidad de 165m2 aprox,
con 3 gabinetes y posibilidad de otro más, un ortopantomógrafo y telelateral, 3 rayos X
digitales, periapical, amplio inventario de materiales e instrumental así como bisturís
eléctricos, motores de implantología, etc. Interesados contactar por email a la dirección
clinicadentalprivada66@gmail.com

31/05/2021

Clinica Dental

649471650

La Laguna

Se vende

Se vende Clinica Dental ubicada en Calle de la Carrera, La Laguna. Local de 50m2 en
planta baja con accesibilidad. Completamente equipada. Ortopanto de de última
generación. Gabinete equipado para todas las especialidades. Todos los permisos y cartera
de pacientes privados. Más de 30 años de funcionamiento. Precio atractivo. Interesados
contactar en el teléfono indicado con Daniel Vich o en la dirección de correo electrónico
vichdaniel@mac.com

31/05/2021

Gabinetes Dentales

670847360

Tenerife

Se alquila

Se alquilan gabinetes dentales por semanas, quincena o meses. Interesados contactar en
el número de teléfono indicado.

24/05/2021

Clínica Dental

661359005

La Guancha

Se vende

Se vende clínica situada en la zona céntrica de la Guancha, frente a la plaza, a 20 minutos
del Puerto de la Cruz. Cuenta con todos los permisos y autorizaciones pertinentes de
funcionamente, totalmente equipada. Persona de Contacto: Tomás, en teléfono indicado o
en dirección de e-mail: sergio@residenciasantodomingo.com

24/05/2021

viernes, 19 de noviembre de 2021
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NOMBRE

TELEFONO CLINICA-LUGAR

Clínica Dental

viernes, 19 de noviembre de 2021

Fuerteventura

CONCEPTO
Se vende / Se
traspasa

OBSERVACIONES

FECHA

Se vende/traspasa clínica dental con dos gabinetes en el sur de Fuerteventura. Cartera de
clientes internacionales. En pleno funcionamiento desde hace 27 años. Interesados
contactar en fuerte.zahnarzt@yahoo.de
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