
 
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  

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

Contacto: 
0983 623 851 
0976 485 588 

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 4500 
Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 

 

 

 
10% de ahorro en todas las especialidades 

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

0985 940 940 
Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 

 

Departamento Paraguarí 



 
Educación 

 

Supermercado 

Hogar  

  
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 
 

 

 
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 
 

 

 
10% de ahorro 

Tercer martes de cada mes con tarjetas de crédito 

Contacto: 
021 821 2884 

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 

 



 

Indumentaria  

 

 

 
15% de ahorro en todos los productos  

Todos los días con tarjeta de débito o préstamo 
Contacto: 

0986 335 648 
0972 138 258 

Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 
 

 

 

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

crédito  

Los lunes  

Contacto: 

   0982 541 286 
Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 

 

  

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

crédito  

Lunes, martes y miércoles  

Contacto: 

   0983 351 693 
Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 

 

 

 
10% de ahorro  

Los lunes con tarjetas de crédito o débito 

Contacto: 

   0982 517 712 
Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 

 

 

  

Hasta 40% de ahorro con tarjeta de débito y hasta 20% 

con tarjetas de crédito  

El último sábado de cada mes  

Contacto: 

   0981 114 614 
Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 

 



 Cuidado personal  

 

Automóviles 

 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  

Lunes, martes y miércoles  

Contacto: 

   0983 351 693 
Vigente hasta el 31 de diciembre 2023 

 

  

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

de crédito  

Martes, miércoles y jueves  

Contacto: 

   0972 138 258 
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 

 


