
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 

  
Exoneración de dos cuotas por pago contado en los planes 
contratados, y por pagos mensuales una cuota exonerada 
Todos los días con tarjetas de crédito, débito o efectivo 

Contacto: 
021 569 4400 

Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 
 

  
20% de ahorro en los planes de Medicina prepaga 

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

021 662 096  
Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 

 

  
Arancel preferencial en todos los servicios  

para socios y beneficiarios, cónyuge, hijos y padres  
Con tarjetas de crédito, débito o efectivo 

Contacto: 
021 569 4500 

Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 
 

  
Arancel preferencial en todos los servicios para socios y 

beneficiarios, cónyuge, hijos y padres  
Todos los días con tarjetas de crédito, débito o efectivo 

Contacto: 
021 569 4000 

Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 
 

Departamento Central 



 

 
Arancel preferencial en especialidades médicas*  

Todos los días en efectivo en Comecoop 
Contacto: 

0985 250 070 
021 519 9835 

Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 
*Consultar especialidades adheridas a los números de contacto 

  
30% de ahorro en estudios para socios y beneficiarios, cónyuge, 

hijos y padres*  
Todos los días en efectivo en Comecoop 

Contacto: 
0982 515 018 

      021 324 9105/06 
Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 

*Consultar estudios adheridos a los números de contacto 

 

 

 
Hasta 35% de ahorro en todos servicios 

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

021 225 145  
Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 

 

  
20% de ahorro en efectivo y 10% de ahorro con tarjetas de 

crédito y débito  
Todos los días  

Contacto: 
0982 141 140 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

  

 

 

Educación 

 

 

 

 
Arancel preferencial en todos los servicios 

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

09981 882 227 
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 

 

 

 
20% de ahorro con tarjeta de débito y 10% con tarjetas de 

crédito  
Todos los días  

Contacto: 
0982 141 140 

Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 
 

  
40% de descuento en servicios clínicos, odontología general y 

procedimiento de blanqueado  
30% de descuento en rehabilitación y estética dental  

35% de descuento en Ortodoncia invisible – Alineadores  
Cortesías y precios preferenciales en los demás servicios 

Todos los días  
Contacto: 

0976170256 
Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 

 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 

 



  
Matrícula exonerada y ₲ 100.000 de ahorro fijo en 

cuotas para el primer y segundo semestre 
20% de ahorro en matrícula y cuotas mensuales del 

tercer al décimo semestre 
Todos los días con tarjetas de crédito, débito o 

efectivo 
Contacto: 

 0982 815 877 
Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 

 

  
20% de ahorro en cuotas mensuales de las carreras de 

grado 
Matrícula exonerada para el primer ciclo   

Todos los días con tarjetas de crédito, débito o 
efectivo 

Contacto: 
 021 201 358 
 021 205 806 

Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 
 

  
20% de ahorro en matrícula y cuotas mensuales de carreras 

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

Contacto: 
 021 501 300 
 021 507 437 

Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 
 

 

 
25% de ahorro en cuotas mensuales de carreras del primer 

año, 18% en carreras del segundo y tercer año y 15% 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% en 

diplomados, 30% 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 
 



 

  

 

 

 20% de ahorro en cuotas mensuales de carreras de grado y 
posgrado  

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

 0986 100 680 
Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 

  
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 
 

  
Hasta 20% de ahorro por pago total o 10% en las cuotas 
mensuales de las carreras de grado y 15% en posgrado y 

cursos internacionales 
Matrícula exonerada para nuevos alumnos 

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

 021 603 655 
Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 

 

  
15% de ahorro por pago total o 10% en las cuotas 

mensuales  
Matrícula exonerada para nuevos alumnos  

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

 0981 756 650 
Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 

 
  

25% de ahorro en maestrías, 18% en posgrados, 15% en 
cursos de formación y 10% en seminarios  

Todos los días con crédito educación o efectivo 
Contacto: 

 021 224 080 
   0972 669 040 

Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 
 



 

 

Supermercados 

  
20% de ahorro en las cuotas mensuales  

Matrícula exonerada para nuevos alumnos y hasta 50% de 
ahorro para alumnos desde el segundo año 

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

 0981 883 502 
Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 

 
 

 

20% de ahorro en las cuotas mensuales  
Matrícula exonerada para nuevos alumnos y hasta 50% de 

ahorro para alumnos desde el segundo año 
Todos los días con tarjetas de crédito, débito o efectivo 

Contacto: 
 021 441 171 

Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 
 

 

20% de ahorro en las cuotas mensuales  
Matrícula exonerada para nuevos alumnos y hasta 50% de 

ahorro para alumnos desde el segundo año 
Todos los días con tarjetas de crédito, débito o efectivo 

Contacto: 
 0982 688 001 

Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 
 

  
20% de ahorro en cuotas mensuales  

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

 021 447 207 
Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 

  
Hasta 6 cuotas sin intereses  

Martes con tarjetas de crédito 
Vigente hasta el 28 de noviembre 2023 

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



 

Hogar  

 

 
Ahorro en fechas especiales* 

Promociones con tarjetas de crédito 
Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 

*Las fechas son comunicadas en nuestras redes sociales 

   
Ahorro en fechas especiales* 

Promociones con tarjetas de crédito 
Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 

*Las fechas son comunicadas en nuestras redes sociales 

 

  
Ahorro en fechas especiales* 

Promociones con tarjetas de crédito 
Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 

*Las fechas son comunicadas en nuestras redes sociales 

 

  
20% de ahorro en productos seleccionados en caja y 

15% desde la web + 10 cuotas sin intereses 
Todos los días con tarjetas de crédito, débito o 

efectivo 
Contacto: 

   0976 764 253 
 021 500 990 

Vigente hasta el 25 de noviembre 2023 
*El fraccionamiento en cuotas con tarjetas de crédito tiene que ser 

seleccionado por el socio 

 

  
20% de ahorro con reposición quincenal o mensual o 
15% con reposición semanal con tarjetas de crédito o 

débito 
20% de ahorro por botellón en efectivo 

Todos los días 
Contacto: 

 0991 895 111 
Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 

 



 

 Gastronomía  

 

 

  
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 
 

  
5% de ahorro en todos los productos  

Todos los días con tarjetas de crédito, débito o 
efectivo 

Contacto: 
   0974 600 510 

 021 600 510 
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 03 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 en todos los productos 

Todos los días con tarjetas de crédito o débito  
Contacto: 

 021 237 7070 
Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 

 



Indumentaria 

 

 

 

  

30% de ahorro el último sábado de cada mes y 20% todos 

los días  

Con tarjetas de crédito o débito 

Contacto: 

   0974 655 292 
Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 

 

  

20% de ahorro con tarjeta de débito y 15% con tarjetas de 

crédito  

De lunes a jueves  

Contacto: 

   0981 245 952 
Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 

 

  
10% de ahorro  

Todos los días con tarjetas de crédito o débito 

Contacto: 

   0981 942 519 
Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 

 

 

  

20% de ahorro con tarjeta de débito y 15% con tarjetas de 

crédito  

Todos los días  

Contacto: 

   0985 857 009 
Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 

 

 

 

20% de ahorro con tarjeta de débito y 12% con tarjetas de 

crédito  

Todos los días  

Contacto: 

   0982 115282 

Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 

 



 

 

 Cuidado personal  

 

  

15% de ahorro  

Todos los días con tarjetas de crédito o débito 

Contacto: 

   0986 459 666 
Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 

 
  

10% de ahorro  

Todos los días con tarjetas de crédito o débito 

Contacto: 

 021 602 136 
Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 

 

  
Hasta 35% de ahorro + 6 cuotas sin intereses 

Todos los días con tarjetas de crédito o débito  
Contacto: 

 021 237 7070 
Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 

*El fraccionamiento en cuotas con tarjetas de crédito tiene que ser 

seleccionado por el socio 

 

 

 

 

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

de crédito  

Martes, miércoles y jueves  

Contacto: 

   0971 990 976 
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 
 



 

Automóviles 

 

Hotelería  

 

 Club social 

 

 

  

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 

 

 

 

Hasta 50% de ahorro en salones para eventos  

Hasta 40% en alojamiento  

Hasta 15% de ahorro en servicios varios 

Todos los días con tarjetas de crédito  

Contacto: 

     021 906 121 
Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 

 

  

20% de ahorro en membresía familiar  

Todos los días con tarjetas de crédito o préstamo 

Contacto: 

021 969 293 

Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 



 Eventos  

 

 

Camposanto 

 

 

 

 

15% de ahorro en eventos de lunes a jueves y 10% de 

viernes a domingo y feriados 

Con tarjetas de crédito o débito 

Contacto: 

   0981 631 921 
Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 

 

  

8% de ahorro en eventos de domingos a jueves, no incluye 

víspera de feriado 

 5% de ahorro viernes, sábados y víspera de feriado 

Con tarjetas de crédito o débito 

Contacto: 

   0981 727 170 
   0984 810 443 

Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 

 

  

Arancel preferencial en abono prepago de nichos 

Todos los días con tarjetas de crédito  

Contacto: 

   0983 934 119 
   021 627 7000 

Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 

 


