AYUDAS
ECONÓMICAS
Servicios de Gestión de Préstamos sujeto a las condiciones
de la entidad otorgante. En cuotas fijas en pesos y fáciles
de pagar, a sola firma, sin garantes, sin informes y rápida
resolución. Este beneficio alcanza a activos municipales,
activos y pasivos provinciales, asociados de mutuales y
cooperativas por convenios interentidades. Reglamento
del servicio de gestión de préstamos, demás condiciones
y costos a disposición de los asociados.

SUBSIDIOS
Se otorgan a los asociados por: casamiento, nacimiento y fallecimiento.

SEGUROS
COBERTURA DE TRANSPLANTE DE ÓRGANOS
Sumas aseguradas para el transplante de médula ósea, hepático, pulmonar,
cardio-pulmonar, cardíaco, renal, coclear y de córnea.
La cobertura se ofrece a través de PREVINCA Seguros S.A., no incluye provisión de
órganos ni gastos previos; requiere documentación médica certificada. Sujeto a la
Ley de Seguros 17.418.
SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA
Para enfermedades complejas que requieran de un aporte al diagnóstico y pronóstico de las mismas, sin cargo para el asociado y según corresponda:
Buenos Aires: Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de la Fundación Favarolo. Córdoba: IMC: Instituto Modelo de Cardiología. Rosario: ICR, Instituto de Cardiología de Rosario Servicio prestado por PREVINCA Seguros (ver documentación
necesaria en cada caso).
SEGURO DE VIDA
Cobertura de servicio de seguro de vida colectivo a través de la Compañía Sancor
Seguros que incluye: muerte por accidente o enfermedad; invalidez total o permanente por enfermedad y/o accidente; adelanto por enfermedad terminal; transplantes; cuidados prolongados en el hogar por accidente; de acuerdo a los requisitos de
selección y condiciones de contratación establecidos por la Compañía Aseguradora.

SERVICIOS DE COMPLEMENTOS
ASISTENCIALES y de salud
URGENCIAS, EMERGENCIAS,
ENFERMERÍA EN BASE Y CONSULTA
MÉDICA EN DOMICILIO
Abonando un coseguro al momento de
la visita (consultar costo del coseguro). (*)
En Paraná: SEM Emergencia,
Urquiza 1470 – (0343) 4225544
En Gualeguaychú: PRONTO,
Urquiza 1030 – (03446) 426917
En Concepción del Uruguay: ALERTA,
Gral. Artigas 181 – (03442) 423259
En Federal: CLÍNICA BIOMÉDICA,
Antelo y Anderson – (03454) 421008
En Concordia: Prestaciones Médicas,
Estrada 141 – (0345) 4216721
BANCO DE ELEMENTOS ORTOPÉDICOS
La asociación cuenta con un stock de elementos ortopédicos, que se entregan en
comodato, para todos los asociados que
lo necesiten. El stock inicial incluye sillas
de ruedas, bastones, andadores, muletas, cabestrillos ortopédicos.
Para acceder al servicio es necesario presentar la receta médica ó el pedido medico del beneficiario acompañado con la
fotocopia de su documento de identidad.
ÓPTICA
Proveemos un par de anteojos gratuitamente, por asociado y por año. Se
reconocen lentes hasta graduaciones
standares (esféricos hasta +-4 y el cilindro hasta +-2).
Para solicitar su par de lentes gratuito
debe presentar receta de profesional médico competente.
En caso de encontrarse en el interior de
la provincia, consulte el alcance de este
beneficio, llámenos gratuitamente de 08
a 20 hs al 0800 444 1515.

PRÓTESIS DENTALES
Removible, parcial o total y se presta con
profesionales designados por la Mutual.
Las prótesis se realizan en la ciudad de
Paraná y en Concordia. En caso de no
contar con profesionales en su localidad,
los socios tendrán el reintegro de los pasajes para realizar las prótesis en Paraná.
Este servicio no incluye arreglos, extracciones u otros trabajos odontológicos
necesarios para dejar en condiciones
la cavidad bucal, los que serán prestados por los distintos centros asistenciales existentes.
Solicite su turno personalmente en España 249, Paraná de 8 a 17 hs. Si vive en
zona rural o resto de la provincia, comuníquese gratis al 0800 444 1515 y consulte
cómo gestionar su servicio.

RECREACIÓN
CAMPING

Por convenio con MUPER, los asociados pueden disfrutar en Paraná de camping y
recreación. Acceso gratuito a: parrillas, arboleda, cancha de fútbol y duchas. Pileta
en temporada de verano con pago de derecho de pileta. Salón de fiestas con costo
diferencial y estacionamiento propio.
División los Andes y Juan B. Justo - Ruta 11 km 5 ½ - Paraná, Entre Ríos.

TURISMO
Le ofrecemos la ayuda económica que necesita para pagar el viaje completo y
llevar dinero extra. Servicio habilitado por el Ministerio de Turismo de la Nación,
Legajo ESFL 14627.
Convenio con Departamento de Turismo AMEP - E.S.F.L. Nº 4331 - Tarifas promocionales para Hotel Pinar del Río - Capilla del Monte - Córdoba. Viajes Nacionales
e Internacionales.
Convenio con Turismo La Ribera S.R.L - Leg. Nº 13866 - Viajes Nacionales e Internacionales.
Consulte las promociones disponibles.

BICA ÁGIL
Por convenio con Asociación Mutual
Unión Solidaria, cobro de impuestos y
servicios en nuestra sede central:
España 249, Paraná.
(0343) 4223100 - 4320773 / 7400

AHORRO EN
COMERCIOS
Consultá en la mutual el listado de beneficios y descuentos que ofrecen los
convenios celebrados con prestadores/
comercios en rubros de:
ÓPTICA
ODONTOLOGÍA
FARMACIA
HOTELERÍA
EMPRESAS DE SERVICIOS
O comuníquese gratis, de 8 a 20 hs, al
0800 444 1515.

DESCUENTOS EN MINICUOTAS RIBEIRO
Los asociados podrán disfrutar de descuentos en las sucursales de
Minicuotas Ribeiro:
15% en compras contado efectivo
10% en compras con débito.
Para acceder a los descuentos es necesario presentar recibo de haberes y DNI del socio.

