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Acceda a descuentos exclusivos presentando
su Cédula de Identidad y mencionando ser

asegurado de la Mutualidad al momento de la compra.

Puede pagar con cualquier medio de pago aceptado por Salcobrand.

15%
Dcto.

Productos VitaminLife

12%
Dcto.

Medicamentos
de Marca

30%
Dcto.

Recetario
Magistral

5%
Dcto.

Otros productosTodo Huggies

15%
Dcto.

Productos Cluny

25%
Dcto.

Medicamentos
Lab. Medipharm

50%
Dcto.

Medicamentos
Genéricos

NO SE AUTOMEDIQUE. Descuentos aplicables durante la vigencia del convenio. Sólo para asegurados de la Mutualidad del Ejército y Aviación que presenten su C.I. y mencionen ser 
bene�ciarios de la Mutualidad al momento de la compra. Excluye medicamentos oncológicos, inmunológicos, de medicina reproductiva y veterinarios. Descuentos no acumulables con 
otros convenios, ofertas y promociones. Descuento aplicable sólo en locales Salcobrand ubicados dentro del territorio continental. Venta sujeta a las condiciones sanitarias de venta.

En la Mutualidad del Ejército y Aviación
disfrutamos los beneficios del Convenio Salcobrand

aviso ejército y aviación copia.pdf   1   05-07-18   16:19

Estimados asegurados, 

Cuando ponemos el foco en las personas, en nuestros asegurados, 
en comprender que nos debemos a todos y cada uno de ellos, 
es cuando el concepto “mutualista” cobra sentido. Entonces 
podemos inferir que una mutualidad, no tiene otro propósito 
que servir a sus asegurados de forma eficiente, transparente 
y justa, cumpliendo de forma rigurosa y a cabalidad con la 
legislación y la normativa que la rige.

Al hacer un análisis de este año que termina, podemos señalar 
con legítimo orgullo que en esta Mutualidad centenaria, 
permanece intacto el propósito de asistir a quienes lo necesitan, 
de la mejor forma posible. En ese sentido, además de ser un 
auxiliar de la previsión social, nos hemos empeñado en que 
nuestros asegurados se sientan tranquilos, acompañados y 
con la confianza de que están protegidos en todo momento 
y circunstancia.

Es por las razones antes expuestas, que resulta fundamental 
comprender la trascendencia que significa estar asegurados en 
su Mutualidad, ya que nuestras frágiles vidas estarán siempre 
expuestas a diferentes situaciones de riesgos, que se pueden 
transformar en desgracias, y que, sin dudas, necesitan de un 
apoyo cierto y oportuno, es ahí donde cobra una importancia 
vital el estar asegurados,  porque de esta forma sentirán un alivio 
enorme frente a un siniestro, o una solución en otras ocasiones, 
al poder recurrir a un ahorro programado, si se consideran los 
beneficios que significan la adscripción a seguros individuales 
como dotales y con cobertura oncológica.

No sabemos con certeza qué nos depara el futuro, pero sí 
sabemos lo que queremos para nosotros y para nuestras 
familias de aquí a algunos años, por ello es absolutamente 
recomendable programar dicha situación para avanzar por 
el arduo camino de la vida con mayor seguridad.

Para terminar, solo me resta decirles que quienes integramos 
la Mutualidad del Ejército y Aviación, trabajamos todos los días 
pensando en su bienestar y aprovechamos la oportunidad para 
saludarlos y desearles una cálida Navidad junto a sus familias, 
como asimismo un próspero año 2019.

Hasta pronto.

Patricio Díaz Johnson

Gerente General
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Otros

Descuentos según 
categorías de productos.

Descuentos según 
categorías de productos.

Descuentos según 
categorías de productos.

Descuentos según 
categorías de productos.

Descuentos según 
categorías de productos.

Descuentos según 
categorías de productos.

Descuentos según 
categorías de productos.

Descuentos según 
categorías de productos.

Tiempo libre Computación y electrónica

Descuento especial en 
tarifas de contratación 

(según región).
Contacte al ejecutivo del 

convenio Luis Felipe Bustos, 
al 9 6302 7504 o a través 

del mail 
luis.bustos@latercera.com

Precios preferenciales en las 
Termas de Malalcahuello. 
Para más información del 

convenio visite
www.malalcahuello.cl

Descuentos en productos 
asociados al convenio. Para 
cualquier consulta, llame al 

2 2414 1331.

Descuentos en matrícula y 
arancel de los programas 

de estudio del CFT e IP. 
Información disponible en 
www.escueladecomercio.

cl/landing/mutualidad-del-
ejercito/

Descuentos en vinos por 
caja o unidad. Para más 
información, contacte a 
la ejecutiva de ventas, 
Johanna Flores, al fono

9 9440 9779.

Descuentos especiales en 
productos textiles. Para 

más información o realizar 
pedidos, contacte a la 

ejecutiva Julia Pérez, al fono 
9 9368 5881 o al correo 

electrónico
jperez@elcastillo.cl

Precios preferenciales en 
la compra de menaje. Para 
hacer pedidos o solicitar 

más información, contacte 
a la ejecutiva Viviana Fahuas 

a los fonos 2 2775 9917, 2 
2775 0037, 2 2775 0785, 
9 6450 1388 o al correo 

electrónico
viviana.fahuas@kitabco.cl

Descuentos en la compra 
de vestuario y productos 
institucionales. Si desea 

hacer una compra 
desde regiones escriba a 
convenios@technopoints.cl, 
para conocer opciones y 

valores de despacho.

Descuentos en artículos de 
camping y outdoor. Visite el 
showroom de Gillibrand en 
Pedro Lagos 951, Santiago, 

o contacte a 
ventas@empresasgillibrand.cl

10 % descuento en servicios 
de alojamientos. 

Para consultas y mayor 
información, contáctese al 

mail
reservas@grancavancha.cl

Notebooks, desktops, tablets 
y otros con descuentos. Para 
más información, contacte al 
ejecutivo de ventas, Daniel 

Meneses al fono 2 27500 721 
o al mail

daniel.meneses@netnow.cl

Precios especiales en los 
servicios de la agencia. 
Tome contacto con la 

gerente encargada del 
convenio, Carmen Nazal, en 
los teléfonos 2 2638 1010 o 

9 9540 3315.

Planes complementarios 
de salud a precios 

preferenciales. Para más 
información llame al 2 2247 

1790 o escriba a susana.
salamanca@bukerseguros.cl 
o evasquez@bukerseguros.cl

Descuento especial en la 
compra de vehículos marca 

Subarú, y en servicio técnico. 
Para más información, 

contacte a la ejecutiva de 
ventas Verónica Destefani, 

al fono 9 6177 1859 o al mail 
vdestefani@lyv.cl

Descuento en vehículos 
nuevos Chevrolet, servicio 

técnico y respuestos. 
Revise el sitio

www.chevroletmelhuish.cl 
o contacte a la ejecutiva del 
convenio, Sandra Villanueva, a 
chany.chamorro@hotmail.com, 

o al fono 9 8219 5860.

Descuentos en motos 
Honda, servicio técnico y 

accesorios. Visite el local en 
Seminario 502, Providencia, 

o llame al 2 2634 2321. 

55% descuentos en 
prestaciones dentales 

sobre arancel base. 

Para más información 
llame al call center a

 600 707 1010

Para acceder a los 
beneficios exclusivos, 

mencione nuestro convenio 
e indique su número de rut 

(solo asegurado titular).

Descuentos especiales 
en productos y servicios 

ópticos. Compre en
www.kessleroptica.cl o en 
Avda. Apoquindo N° 6415, 

local 38, Las Condes,
2 3223 0099.

Planes con valores 
especiales para asegurados. 

Para acceder a los 
beneficios contacte a la 

ejecutiva Jimena Quinteros, 
al 2 2763 4500,  9 6837 4383 

o al mail
jquinteros@bodyline.cl

20 % de descuento sobre 
valor general de atención.

Para consultas, contacte a 
la ejecutiva del convenio 

Claudia González, al celular 
9 9207 8671 o al mail 

claudia.gonzalez@cenpar.org

Tarifas rebajadas en planes 
de telefonía, cable e Internet. 

Comuníquese con el 
encargado, Eugenio Acevedo, 
al 9 7853 6386, o enviando un 

mail a
circulo_beneficios@mutualidad.cl

Para hacer válido el 
descuento por el convenio, 

llame al call center de Lipigas 
al fono 600 600 6200.

Tarifas especiales en telefonía 
móvil y planes hogar. 

Beneficio válido solo para 
nuevas contrataciones y 

portabilidad. Esto debe ser 
realizado con la ejecutiva 

Jacqueline Calderón al 
fono 9 9443 2579 o al mail 
j.c.pontiggia@gmail.com

Descuentos y precios 
preferenciales en consultas 
y exámenes oftalmológicos. 
Para más información, llame 

al 2 3220 7020, o visite el 
local en Avda. Apoquindo 
6415, of. 128, Las Condes.

Atención médica integral 
a domicilio, con valores 

preferenciales. Solicite el 
servicio llamando al 2 2835 

6045, 2 2885 7726 o al 
celular de guardia

9 9541 3716.

Descuentos en esencias 
florales y flores de Bach. 
Acceda al descuento al 
momento de crear su 

cuenta en
www.murielflowers.com

Valores preferentes en 
audífonos y exámenes 
audiológicos. Para más 

información, contacte a la 
ejecutiva Betzabé Alcayaga 

al 2 2247 7461, al 9 7609 
6402 o al mail 

centronacionalaudiologico@gmail.com

Descuentos según categoría 
de productos. Para acceder 
a los beneficios, mencione 

nuestro convenio e indique 
su número de rut

(solo asegurado titular).

Para acceder a los 
beneficios y descuentos 
disponibles, mencione 

nuestro convenio e 
indique su número de rut 

(solo asegurado titular 
en productos de algunas 

categorías).

Para acceder a exclusivos 
descuentos en Beauty 

Store y Make Up, mencione 
nuestro convenio e indique 

su número de rut (solo 
asegurado titular y en 
productos adheridos).

Diarios y revistas

Servicios

Automotriz

Además de estos convenios directos, usted 
puede acceder a convenios institucionales 

que han sido homologados para los 
asegurados de la Mutualidad.

 
Para revisar en detalle todos los convenios, 
visite www.mutualidad.cl, sección Círculo 

de Beneficios, o contáctese con nuestro
call center al 2 2420 8200.

NUEVO

A través de nuestro programa Círculo de Beneficios, la Mutualidad pone a disposición de sus 
asegurados diversos convenios que, de manera gratuita y automática –ya que no requieren 

inscripción–, les permiten acceder a importantes descuentos y precios preferenciales al 
momento de adquirir productos y servicios en más de treinta empresas adheridas.

Salud y bienestar

Salud y
bienestar

Servicios Diarios y 
revistas

Tiempo
libre

Computación 
y electrónica

Automotriz Alimentación Otros
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• Las tasas de interés de los préstamos que ofrece la 
Mutualidad son muy convenientes. Siempre analizamos 
el mercado para ofrecerle una mejor tasa que el promedio 
de los bancos.

• No se cobran gastos asociados, ni cargos, ni comisiones. 
Esto porque todos los gastos administrativos son asumidos 
por la Mutualidad.

• El seguro de desgravamen es a prima única y se descuenta 
del monto del préstamo.

• Las cuotas son fijas e iguales durante todo el periodo 
del préstamo.

• Los descuentos de las cuotas se realizan a través de la 
liquidación de sueldo o pensión.

• No existen intereses moratorios en caso de deuda vencida 
y no pagada.

• No existen costos por cobranza extrajudicial en caso de 
obligaciones vencidas y no pagadas, a diferencia de las 
otras instituciones que sí traspasan estos costos al deudor.

¿Requiere solicitar un préstamo? 
Informarse bien es la claveSeguro de Vida Dotal, una decisión 

inteligente 
Sea parte del grupo de personas que aprovechan las 
oportunidades que otorga este seguro.

Conozca las convenientes características de los productos disponibles para 
usted hoy en la Mutualidad.

SEGUROS PRÉSTAMOS

¿Usted sabía que hay personas que pagan sus vacaciones 
o parte de un auto nuevo con lo que reciben una vez 
cumplido el tiempo de la póliza de su seguro Dotal? 
Sucede que este seguro, en particular, no solo le permite 
salvaguardar su vida y proteger a quienes más quiere, 
si no que también ofrece beneficios muy atractivos. 

Entre ellos, destaca que es un producto flexible, ya que 
permite a quien lo contrata elegir la suma asegurada 
y distintos plazos de cobertura, que pueden ser 5, 10, 
15 o 20 años. Durante ese tiempo, los beneficiarios 
del asegurado estarán cubiertos en caso de muerte 
del contratante, ya sea por causa natural, accidental, 
violenta o suicidio (solo después de 2 años de vigencia), 
cualquiera sea el lugar donde hubiere ocurrido.

Por otra parte, el Seguro Dotal es una muy buena opción 
para ahorrar. De hecho, las personas lo contratan sobre 
todo pensando en que, como premia la sobrevida y 
la permanencia, al término de la vigencia de la póliza 
van a recibir el equivalente a la suma asegurada. Ese 
monto suele ser bienvenido y es utilizado para costear 
distintos proyectos personales o familiares, paseos, 
vacaciones, arreglos en la casa, etc. 

Además, el seguro también da derecho a un valor de 
rescate a partir del momento en que el plan elegido lo 
permita. Una vez realizado el rescate, el seguro se termina.

Actualmente, son muy variadas las instituciones que ofrecen 
financiamiento a las personas. Las necesidades de educación, 
consumo, salud, etc. pueden ser satisfechas a través de 
préstamos otorgados tanto por la banca, como por el retail 
y las cooperativas, entre otras.

Para que estas soluciones no se terminen convirtiendo 
en dolores de cabeza, es muy importante investigar toda 
la variedad de ofertas, cotizar para saber cuál opción es 
más conveniente –de acuerdo a la situación económica 
individual– y luego tomar decisiones de manera informada 
y responsable.

La rapidez con que se otorga el préstamo suele ser un factor 
atractivo para las personas, pero antes de encandilarse con 
eso, le recomendamos tomar en cuenta otros elementos 
que pueden marcar la diferencia en el futuro:

• Carga Anual Equivalente (CAE): porcentaje que ayuda 
a saber si un crédito es conveniente o no al compararlo 
con otro del mismo tipo y plazo. Mientras más baja la 
CAE, más barato.

• Gastos asociados: referido al costo de impuestos en 
timbres y estampillas, gastos notariales y primas de seguros 
(desgravamen, cesantía, incapacidad, etc.).

• Tipo de moneda: indica si el crédito se solicita en UF o 
en pesos. 

• Costo total del préstamo: monto total a pagar por el 
crédito, incluyendo todos los costos asociados.

$4.095.429.224
Es el monto pagado por esas pólizas 

cumplidas.

* Nota: la información corresponde al periodo 
comprendido entre enero  y septiembre de 2018.

Beneficiados por 
el seguro Dotal 
durante 2018

*3.201
polizas cumplidas 

y pagadas

¿Por qué solicitar préstamos en la Mutualidad es su 
mejor opción?

Dado que es un organismo auxiliar de previsión social, 
la Mutualidad puede otorgar a sus asegurados siempre 
excelentes condiciones:

¿Qué espera para pedir su préstamo?
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ACTIVIDADES ACTIVIDADES

Pensando en su bienestar
La Mutualidad está constantemente desarrollando actividades en 
beneficio de sus asegurados.

La Mutualidad en el Comando de Salud del Ejército

Con el propósito de ofrecer atención más oportuna y 
personalizada a un mayor número de asegurados, durante 
el mes de octubre, la Mutualidad culminó la primera fase del 
estudio de factibilidad técnica y operativa de la instalación 
de un nuevo módulo en el Comando de Salud del Ejército. 

De esta manera, desde el 8 hasta el 31 de octubre, ejecutivas 
de la Mutualidad prestaron atención en el lugar para resolver 
las consultas y requerimientos de los asegurados.

Feria de Bienestar

Junto con otras empresas adheridas a Bienestar del Ejército, 
la Mutualidad participó en la última versión de la Feria del 
Bienestar, la cual fue realizada en el Edificio Bicentenario los 
días 17 y 18 de octubre.

En la ocasión, dos ejecutivos de la Mutualidad asesoraron a 
las personas en sus requerimientos de seguros, préstamos 
y beneficios sociales, además de otorgar claves de acceso a 
la Sucursal Virtual.

Operativo Neurológico

El 22 de octubre pasado, Centro del Párkinson (CENPAR), nueva 
empresa adherida al Círculo de Beneficios, realizó por primera 
vez en la Mutualidad un operativo neurológico. La iniciativa 
contó con una gran cantidad de interesados, quienes tuvieron 
la oportunidad de evaluar de manera gratuita su condición 
neuromotriz, así como el riesgo de caídas, el equilibrio, otros 
signos y síntomas de la enfermedad y alteraciones de la voz.

Préstamo Anticipo Desahucio

A través del Préstamo Anticipo Desahucio, la Mutualidad le 
permite anticipar parte de su fondo de desahucio para financiar 
los proyectos o gastos que surjan durante su proceso de retiro.

Desde ahora, este préstamo también podrá tramitarse en 
los módulos de atención de la Mutualidad ubicados en el 
Hospital Militar y FACH, así que lo invitamos a consultar sobre 
sus condiciones y a solicitarlos en estos puntos.
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REPORTAJE REPORTAJE

La Navidad ya está aquí
En estos días, todos deseamos disfrutar de un encuentro en armonía y ver 
a nuestros familiares y amigos felices. Por eso hemos querido compartir 
algunas ofertas de empresas que pertenecen al Círculo de Beneficios y que 
están disponibles para usted esta Navidad.

A pocos días de que termine este año, somos muchos quienes 
hemos empezado a preparar todo para que esta Navidad se 
sienta mágica. Ya sea que seamos los anfitriones del evento 
o que estemos invitados a festejar fuera de casa, es tiempo 
de comenzar a ponerse a tono con las celebraciones.

Y es que ¿a quién no le gusta conversar con familiares y 
amigos junto al árbol de Pascua o en torno a una mesa 
colmada de sabrosas preparaciones? Sin duda, la Navidad 
es un momento para agradecer, compartir y expresar 
afecto en una dinámica que se da solo un día al año… 
¡Es importante aprovecharlo!

Con eso en mente, la Mutualidad, a través de su Círculo de 
Beneficios, ha querido reunir algunas ofertas especiales 
con la intención de inspirar y hacer más accesibles algunos 
productos. Así es como, además de los convenios y descuentos 
permanentes que tienen los asegurados, durante diciembre 
podrán hacer uso de promociones inéditas y exclusivas.

Por ejemplo, para los amantes de la tecnología y los juegos, Acer 
destaca el modelo Nitro 5 AN515-52-51RW que ha sido rebajado de 
$649.990 a $579.990 (IVA incluido). Es un computador personal 
con pantalla de 15,6’’ FHD, 1920 x 1080 de resolución y 
procesador Intel Core i5.

Si la intención es renovar los implementos de cocina y mesa, 
Oroley ha dispuesto diversos productos a precios especiales, 
con despacho incluido a todo Chile. Entre ellos, un pack con 
la cafetera de aluminio Inducción Ecofund (para 9 tazas) y la 
tetera Mesina (1500 ml), para preparar exquisitos expresos 
y té de hoja en casa, está rebajado de $ 49.990 a $ 29.990. 
También la cafetera Parma (para 6 tazas) y la tetera Padua 
(800 ml) se pueden adquirir juntas por $ 17.990 (precio 
normal $21.980), y un práctico set de tres piezas con ollas 
y sartenes de la línea Eco Nature fue rebajado de $ 80.990 
a $ 58.990. 

Entérese de más detalles contactando a 
las empresas adheridas y recuerde que la 
Mutualidad lo acompaña en estas fiestas 

con préstamos especiales para la ocasión. 
Entérese de las promociones y opciones 

que tenemos para usted llamando a 
nuestro call center al 2 2420 8200.

Asimismo, para quienes adoran la gastronomía y valoran un 
buen maridaje, Ventisquero ha ofrecido a los asegurados 
de la Mutualidad un 40 % de descuento en todos los vinos 
de la viña. Con una amplia gama de cepas disponibles, de 
seguro encontrará la botella perfecta para acompañar la 
velada de Noche Buena.

Ahora, pensando en un regalo para toda la familia, Larraín & 
Valdés ha puesto el recién renovado New Forester de Subaru 
en promoción con un valor que va desde $ 16.490.000. 
Este clásico SUV de la marca japonesa cuenta con siete 
versiones con motores de 2.0L y 2.5L, además de ofrecer 
seguridad como su consigna más importante. Sin duda, 
un obsequio perfecto para acompañar una celebración de 
Navidad memorable.

C O M P R E  S U  U S A D O ,  
C O M O  S I  F U E R A  
N U E V O

AHORA NUESTRA DIVISIÓN DE SEMI NUEVOS TAMBIÉN TIENE DESCUENTOS, BONOS, PROMOCIONES Y 
OPORTUNIDADES DE FINANCIAMIENTO PARA USTED. MÁS DE 50 AUTOS DE DIFERENTES MARCAS. 

SOLO PARA ASEGURADOS MUTUALIDAD DEL EJÉRCITO Y AVIACIÓN. 
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El origen del cola de monoActualizar sus datos es fundamental
Es un clásico navideño en Chile, pero pocas personas saben la historia de cómo nació 
este dulce refresco.¿Le gustaría conocer los beneficios exclusivos con los que cuenta como 

asegurado de la Mutualidad? No pierda la oportunidad de enterarse de todo 
lo que tenemos para usted.

El cola de mono es un típico trago chileno que se toma 
durante las fiestas de fin de año, especialmente en Navidad y 
acompañado de pan de pascua. Es de conocimiento popular 
que este brebaje se prepara en base a aguardiente, con café 
de grano (idealmente), leche, azúcar, vainilla, nuez moscada 
y canela, pero a pesar de que se suele tomar en la mayoría 
de las celebraciones familiares, muchos se preguntan de 
dónde viene su nombre y cuál será su origen.

Son varias las teorías que han dado explicación al misterio, 
pero la más masificada cuenta que en una gira del presidente 
Pedro Montt camino a Estados Unidos, su señora habría 
aprendido la receta de un ponche peruano con leche y 
canela, el cual preparó a las autoridades cuando llegaron a 
Norteamérica. Mientras el presidente recibía una colección 
de pistolas Colt de regalo, una persona preguntó el nombre 

1. ¿Por qué la Mutualidad necesita los datos de contacto 
de sus asegurados?

La Mutualidad siempre requiere enviarle información relevante, 
ya sea de sus productos o beneficios especiales, que pueden 
ser de mucha utilidad para usted y su familia. Contar con su 
dirección, teléfono y correo electrónico es clave para que 
estemos más cerca.

2. ¿Cómo se pueden actualizar los datos?

Llame a nuestro call center al 2 2420 8200 e informe si 
recientemente ha realizado algún cambio de domicilio, 
si modificó sus números telefónicos o tiene un nuevo 
correo electrónico.

Por otra parte, lo invitamos a sumarse a los miles de asegurados 
que modificaron la forma de recibir su información, optando 
por el mail. Sin duda, una opción más amigable con el 
medio ambiente, expedita y oportuna de recibir información 
relevante para usted y su familia.

3. ¿De qué otra manera los asegurados se pueden informar 
de pólizas y datos personales?

Además de la actualización de los datos personales o de 
contacto, se pueden revisar los datos de los beneficiarios 
designados en pólizas de seguro a través de la Sucursal 
Virtual. Allí también se pueden descargar los certificados 
de cobertura, entre otros documentos.

Si aún no posee clave de acceso, solicítela en 
 www.mutualidad.cl (sección Sucursal Virtual).

DESTACADO

del trago y como nadie sabía, alguien simplemente le llamó 
‘Colt de Montt’. 

Con el tiempo la bebida se masificó y pasó de ser llamada 
‘Colt de Montt’, a ‘colemono’ y, finalmente, cola de mono, 
que coincidía con el apodo del presidente y resultaba más 
fácil de pronunciar a los miles de chilenos que no sabían 
hablar inglés.

MUTUALIDAD RESPONDE
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P A S A T I E M P O S

ACTIVIDADES

AÑO NUEVO

ARANCEL

ASISTENCIA

CELEBREMOS

FAMILIA

MUTUALIDAD

NAVIDAD

PRÉSTAMOS

PROYECTOS

SEGUROS

VACACIONES

S
op

a 
de

 le
tr

as
Las palabras se 
encuentran en todas 
las direcciones 
posibles.

Descuentos Convenio Mutualidad del Ejército y Aviación señalados en la gráfica, válidos desde el 01/12/2018 y hasta el 01/12/2019, ambas fechas inclusive, previa exhibición de la cédula de identidad para hacer efectivo el beneficio. Se excluyen vacunas, 
medicamentos oncológicos, inmunológicos, medicina reproductiva, medicina veterinaria y/o medicamentos asociados a patologías de alta especialidad y costos mayores (Trasplantes, VIH, Artritis, Esclerosis Múltiple, Hemofilia, Hormonas de crecimiento, 
hepatitis C, Fibrosis Quística y nuevas patologías). Asimismo, quedan excluidas las recargas de telefonía celular, juegos de azar o recaudaciones. Productos sujetos a reposición en cada local y sujetos a la normativa sanitaria vigente en cuanto a su 
dispensación. Se excluyen locales de Cerro Sombrero, Mulchen e Isla de Pascua.  Descuentos no acumulables con otros vigentes en Farmacias Cruz Verde, pero compiten con descuentos promocionales, no siendo adicionales, y se aplica la mejor condición 
al beneficiario al momento de la compra.

DESDE EL 1º DE DICIEMBRE:

MÁS Y MEJORES

DESCUENTOS PARA USTED

PRONTO MÁS BENEFICIOS!

* Para hacer uso de estos beneficios se exigirá carnet de identidad.

Por ser parte de la Mutualidad del Ejército y Aviación, compre sus medicamentos 
en Farmacias Cruz Verde y acceda a descuentos y beneficios exclusivos.

FARMACIAS CRUZ VERDE
Y MUTUALIDAD DEL EJÉRCITO Y AVIACIÓN

Medicamentos
de marca

20%
DCTO.

Pañales

7%DCTO.
Productos
naturales 

20%
DCTO.

Otros
productos 

10%
DCTO.

Medicamentos
bioequivalentes

20%
DCTO.

Medicamentos
genéricos

60%
DCTO.

Medicamentos
laboratorio Mintlab

20%
DCTO.

Recetario
magistral

30%DCTO.
Servicio

de enfermería

50%
DCTO.



Muchos de nuestros 
asegurados ya lo contrataron. 
¡Súmese usted también!

Seguro
Dotal

Solicítelo a través de nuestros canales de atención.

Premia la permanencia y la sobrevida al 
entregar el 100% de la suma asegurada al 
término de la vigencia de la póliza o en 
caso de fallecimiento.

Puede realizar un rescate del seguro 
según plan y fecha convenidos.

Es un Seguro de 
vida para que usted 

y su familia estén 
protegidos.


