Ayudas
económicas
Cuotas fijas en pesos y fáciles de pagar, a sola firma, sin
garantes, sin informes y rápida resolución. Para pintar tu
casa, cambiar el auto, disfrutar del tiempo libre, usted elige
para qué destinar el dinero.
Nuestros asesores de servicios pueden visitarlo en su
domicilio sin compromiso y sin costo alguno, para analizar
juntos las mejores posibilidades para Usted. Sujeta a
análisis crediticio y políticas de la entidad.

Reglamento de Servicio de Gestión de
Préstamos aprobado por INAES, demás
condiciones y costos a disposición de los
asociados.

Subsidios
Los subsidios son beneficios mutuales por
excelencia y significa una ayuda para los
momentos que siempre son relevantes en
la familia. Se otorgan por:
CASAMIENTO
NACIMIENTO
FALLECIMIENTO

Seguros
COBERTURA POR TRASPLANTE
DE ÓRGANOS
Subsidios para casos de trasplantes de
médula ósea, hepático, pulmonar, cardiopulmonar, 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.
Verificar los importes a través de nuestra
línea gratuita 0800 444 1515, de lunes a
viernes de 8 a 20 hs. Los montos pueden
variar sin previo aviso.

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:
• Instituto de Cardiología y Cirugía
Cardiovascular de la Fundación Favaloro
(Bs. As.).
• IMC, Instituto Modelo de Cardiología
(Córdoba).
• ICR, Instituto de Cardiología de Rosario
(Rosario). Servicio prestado por
PREVINCA Seguros.
En todos los casos solicite las
condiciones.

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.

Asistencia
al viajero

Descuento en
farmacias del 50%

Asistencia en viajes, disponible
a partir de los 30 km del domicilio
del asegurado, Argentina y en todo
el mundo. Cobertura hasta 60 días
corridos en el exterior.

En un vademécum con las
principales marcas y laboratorios y
más de 3.000 formas farmacéuticas.
Red de Farmacias Colegiadas en
todo el país, con más de 2.000
farmacias adheridas.

Para el asociado y el grupo familiar
directo (padres, cónyuge e hijos
menores de 26 años)

Acceso a la app
Llamando al Doctor
de manera gratuita

Servicios de odontología, atención
médica, medicamentos y asistencia
legal, servicios brindado por medio
de un convenio con Sancor Seguros.

Un servicio que ofrece atención
médica calificada e inmediata por
videollamada, disponible las 24 hs,
todos los días del año.
Servicios por convenio con
Sancor Seguros.
Accedé al listado de farmacias y
vademécum de medicamentos en:

www.sancorseguros.com.ar

Óptica
Proveemos un par de lentes por asociado, por año.
CARACTERÍSTICAS DE LOS LENTES
Un armazón de tipo inyectado + lentes oftálmica orgánicas blancas de stock
(graduaciones esféricas +/-6.00 o combinadas esf +/-4.00) (cil +2.00)

Ahorro en
comercios
Consultá en la mutual o al 0800 444 1515, el listado
de beneficios y descuentos que ofrecen los convenios celebrados con prestadores/comercios en
rubros de:
ÓPTICA
ORTOPEDIA
FARMACIA
TALLERES
HOTELERÍA

¿Tenés alguna duda?
Comunicate de 8 a 20 hs al 0800 444 1515
nuestra línea gratuita de consultas

Sede central: San Lorenzo 698, Ciudad de Mendoza, (0261) 4237855 / 7870.
Delegaciones :
San Rafael: Olascoaga 80(0260) 4429099.
San Martín: Ctro. Comercial Echesortu y Casas,Pje. 2 Loc. 8 - (0263) 4429306 / 138.
Tunuyán: Saenz Peña 1189 - (02622) 425075 / 425082
www.redmutual.com.ar

QUEREMOS ESTAR EN CONTACTO!

No dejes de revisar tu casilla de email, recibirás
muchas novedades.

(*) La presente publicación menciona sólo condiciones generales, aplicando únicamente a fines informativos básicos. Esta publicación no podrá
considerarse como contrato alguno de asesoramiento. La información contenida es limitada por naturaleza y no contiene todos los términos,
condiciones o exclusiones de los productos y servicios referidos. Todos los servicios mencionados están disponibles, sujetos a la aplicación de las
normas vigentes y disponibilidad de los prestadores. Para más información comuníquese al 0800 444 1515. Distribución gratuita, prohibida su venta.

