
Beneficios en comercios aliados 
 
 

Salud 

 

 

 

 

 Arancel preferencial en los planes Vip o Integral 
Todos los días con tarjetas de crédito, débito o efectivo 

Contacto: 
0994 357 628 
021 418 0146 

Vigente hasta el 30 de junio 2023 

  
Arancel preferencial en todos los servicios  

Todos los días con tarjetas de crédito, débito o efectivo 
Contacto: 

061 573 158 
Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 

 

  
Arancel preferencial en todos los servicios  

Todos los días con tarjetas de crédito, débito o efectivo 
Contacto: 

0983 201 220 
Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 

 

 

 
 

Arancel preferencial en todos los servicios 
Todos los días con tarjetas de crédito, débito o efectivo 

Contacto: 
09984 806 704 

Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 

 

 
 

15% de ahorro + 10 cuotas sin intereses 
Todos los días con tarjetas de crédito, débito o efectivo 

Contacto: 
0982 100 400 

Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 
 

Departamento Alto Paraná 



Educación 
 20% de ahorro en matrícula y cuotas mensuales  

de carreras de grado y posgrado online 
Todos los días con tarjetas de crédito, débito o efectivo 

Contacto: 
 021 280 231 

Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 
 

             
25% de ahorro en cuotas mensuales de carreras del 

primer año, 18% de ahorro en carreras del segundo y 
tercer año y 15% de ahorro en posgrado  

Todos los días con tarjetas de crédito, débito o 
efectivo 

Contacto: 
  0982 466 412 

021 590 353 
Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 

 

  
 

15% de ahorro en cuotas para carreras de grado, 15% 
de ahorro en diplomados, 30% de ahorro en maestrías 

y doctorados y 20% en especializaciones 
Para el primer año 100% de ahorro en cuotas para 

mejores egresados del bachillerato y 50% para 
mejores alumnos 

Todos los días con tarjetas de crédito, débito o 
efectivo 

Contacto: 
021 235 8000 

Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 
 

  
Arancel preferencial en todos los cursos 

Con tarjetas de crédito, débito o efectivo 
Contacto: 

0981 237 041 – 0985 715 260 – 0983 367 419 
 

Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 
 

 

 
Matrícula exonerada y 30% de ahorro en cuotas  

Todos los días con efectivo 
Contacto: 

 0986 600 129 
Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 

 



 

 Hogar  

 

Indumentaria  

 

 

 10% de ahorro en cuotas mensuales directo (El pago 
debe realizarse del 1 al 10 de cada mes) 

15% de ahorro por pago total del semestre  
No incluye matrícula 

Todos los días con tarjetas de crédito, débito o 
efectivo 

Contacto: 
*8263 

Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 

  
40% de ahorro en todos los productos 

Todos los días con tarjetas de crédito o débito  
Contacto: 

 0985 624 746 
 021 729 8888 

Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 
 

  
6 cuotas sin intereses  

Todos los días con tarjetas de crédito 
Contacto: 

 061 500 115 
Vigente hasta el 09 de septiembre 2023 

*El fraccionamiento en cuotas tiene que ser seleccionado por el 
socio 

 

  
6 cuotas sin intereses  

Todos los días con tarjetas de crédito 
Contacto: 

 061 500 115 
Vigente hasta el 30 de agosto 2023 

*El fraccionamiento en cuotas tiene que ser seleccionado por el 
socio 

 

  

10% de ahorro  

Todos los días con tarjetas de crédito o débito 

Contacto: 

   0984 615 158  
Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 

 



 Cuidado personal  

 

Automóviles 

 

  
15% de ahorro  

Todos los días en efectivo  
Contacto: 

   0973 515 647 
Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 

 

  
30% de ahorro en medicamentos nacionales, 20% en 

perfumerías y artículos de consumo y 18% en 
medicamentos importados con tarjeta de débito o efectivo  

17% de ahorro de con tarjeta de crédito 
Todos los días con tarjetas de crédito, débito o efectivo 

Contacto: 
 021 6161 000 

Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 
 

 

 

 

15% de ahorro con tarjeta de débito y 10% con tarjetas de 

crédito  

Martes y miércoles  

Contacto: 

   0973 445 208 
Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 

 

  

25% de ahorro + gastos de transferencia, chapa 

definitiva, cédula verde, 3 años o 100.000 km de 

garantía y primer mantenimiento  

Todos los días con crédito  

Contacto: 

   0984 586 750 
Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 

 

  

10% de ahorro  

Todos los días con crédito  

Contacto: 

   0981 484 135 
Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 

 


