
En cuotas fijas, en pesos y fáciles de pagar, 
sin garantes, sin informes y rápida 
resolución. Este beneficio alcanzará a activos 
y pasivos provinciales.

Consultá en la cooperativa el listado de beneficios 
y descuentos que ofrecen los convenios celebra-
dos con prestadores/comercios en rubros de:
 
ÓPTICA  • ORTOPEDIA • HOTELERÍA 
• MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
• PODOLOGÍA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

EN ESTA CARTILLA ENCONTRARÁS TODOS LOS 
SERVICIOS Y BENEFICIOS QUE TENÉS POR SER 
SOCIO DE COOPERATIVA CHACO DE CONSUMO, 
CRÉDITO Y VIVIENDA LTDA.

PARA SABER CÓMO UTLIZARLOS COMUNICATE 
DE8 A 20 HS. A NUESTRA LÍNEA GRATUITA DE 
CONSULTAS.

0800 444 1515

Servicio de
créditos

Ahorro en
comercios

No dejes de revisar tu casilla 
de email novedades, concursos, 

nuevos beneficios

QUEREMOS ESTAR
EN CONTACTO!

¿Tenés alguna duda?

RESISTENCIA: Ayacucho 145
(0362) 4430390 / 4430443
R. SAENZ PEÑA: Calle 10 entre 15 y 17 
Local 3 (0364) 4430952 

Línea gratuita 
0800 444 1515 de 8 a 20 hs   
www.redmutual.com.ar

Bienvenido
A TU MUNDO
de beneficios

Provisión de un par de anteojos recetados de stock, 
según características, por asociado y 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)

El asociado debe dirigirse a la óptica con la que 
se tiene convenio con: autorización otorgada por 
la cooperativa,receta del oftalmólogo y fotocopia 
de su DNI.

Óptica

(*) 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.



Asistencia 
al viajero

La entidad 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 médico del benefi-
ciario acompañado con la fotocopia de su 
documento de identidad. 

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.

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

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

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.

Elementos
ortopédicos

Enfermería
Atención gratuita en base para todas las prácti-
cas disponibles, servicio de enfermería básica, 
nebulizaciones, aplicación de inyecciones, 
control de presión arterial, control de glucemia 
por tiras reactivas, curaciones heridas pre y pos 
traumáticas, colocaciones de vías periféricas. 
Se incluye material descartable.

Servicio brindado por convenio.

• Descuento en farmacias 
del 50% 

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.

• Acceso a la app Llamando al 
Doctor de manera gratuita

Un servicio que ofrece atención médica 
calificada e inmediata por videollamada, 
disponible las 24hs, 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


