
 
 

 
CONVENIOS TARJETA VECINO 

JUNIO, 2016. 

NOMBRE LOCAL 
COMERCIAL 

SERVICIO BENEFICIO 

 
 
Inostroza Bobbert 

 
 
Servicios dentales 

� Consulta gratuita 
� Descuento en servicios y otras 

prestaciones del 60% sobre los 
aranceles del Colegio de Dentistas de 
Chile. 

 
 
Servicios e insumos 
agropecuarios y 
veterinarios 

 
 
Servicios e insumos 
agropecuarios y 
veterinarios 

� Descuento del 10% sobre los valores 
normales en servicio de consulta 
veterinaria (se excluyen los insumos 
o servicios que surjan a propósito de 
la consulta). 

� Descuento de 5% sobre los valores 
normales en venta de insumos.  

 
 
 
Q- Farma 

 
 
Farmacia y 
perfumería 

� Descuento del 10% sobre los valores 
normales en productos de 
perfumería.- 

� Descuento de 7% sobre los valores 
normales en productos de farmacia.-  

 
 
 
 
 
Su farmacia 

 
 
 
Farmacia, 
perfumería y 
productos 
veterinarios 

� 10% de descuento en TODOS los 
productos del local. El descuento se 
aplicará sobre el valor de los 
productos al día en el que se 
pretenden comprar.  

� Únicamente se excluye del descuento 
anterior los métodos 
anticonceptivos. 

 
 
 
Salón de belleza 
Marissa 

 
Salón de belleza, 
peluquería, 
manicure, pedicure y 
otros 

 
� 10% de descuento en TODOS los 

servicios que presta el salón de 
belleza 

 
Blanco y Negro 

 
Vestuario deportivo 
 

 
� 5% de descuento en la venta de 

cualquier producto, insumo o servicio 
que preste el local. 



 
 
Carnicería Modelo 

 
Carnicería 

� 5% de descuento en la venta de 
cualquier producto, insumo o servicio 
que preste el local. 

 
BarbaXVerde 

 
Jardinería y 
Tabaquería 

 
� 5% de descuento en la venta de 

cualquier producto, insumo o servicio 
que preste el local. 

Comercial Jose 
Villegas Tejos 

Venta artículos de 
cumpleaños y 
juguetería 

� 5% de descuento en la venta de 
cualquier producto, insumo o servicio 
que preste el local. 

 
 
Comercial Juan Carlos 
Baeza 

 
Mueblería 

 
� 5% de descuento en la venta de 

cualquier producto, insumo o servicio 
que preste el local. 

 
 
 
Perfumes J&M 

 
Perfumería y 
accesorios 

� 5% de descuento en la venta del 
sector perfumería 

� 7% de descuento en la venta de 
accesorios. 

 
 
Pistacho 

 
Comercialización de 
comida rápida 

� 5% de descuento en la venta de 
cualquier producto, insumo o servicio 
que preste el local. 

 
El turkito 

 
Paquetería y telas 

� 5% de descuento en la venta de 
cualquier producto, insumo o servicio 
que preste el local. 
 

 
El trébol 

 Librería � 5% de descuento en la venta de 
cualquier producto, insumo o 
prestación de servicio del local. 

 
 
 
Comercial Alejandro 
Santis Veliz 

 
 
Importadora 

� 5% de descuento en cualquier 
producto, insumo o servicio del 
local.- 

� Descuento aplicable solo para pagos 
en efectivo.- 

 
 
Dark angel 

 
Vestuario, accesorios 
y compact disc 

� 10% de descuento en cualquier 
producto, insumo o servicio del 
local.- 

� Descuento aplicable solo para pagos 
en efectivo 



 
Dulces osita 

 
Comercialización 
dulces, helados  y 
confites 

� Sobre la compra de tres artículos, se 
hace valer precio por mayor.- 

 
 
 
Guillermo Pérez Pérez 
 

 
 
Vestuario, 
accesorios, artículos 
de hogar. 

�  
� 5% de descuento en cualquier 

producto, insumo o servicio del 
local.- 

� Descuento aplicable solo para pagos 
en efectivo.- 

 
 
 
Zona Vet 

 
Venta de alimento 
de mascotas, 
insumos, accesorios 
animales. 

 
� 3% de descuento en cualquier 

producto, insumo o servicio que 
preste el local.- 

� Solo aplicable al pago en efectivo.- 
 

 
 
Ferretería Molina 

 
Artículos de 
construcción y 
ferretería  

� 5% de descuento en todas las 
compras, insumos o servicios que 
preste el local. 

� Ofertas de forma periódica para 
quienes ostenten su tarjeta vecino. 

 
 
 
 
 
 
Hospital Clínico Viña 
del Mar 

 
 
 
 
 
Servicios médicos y 
hospitalarios. 

� Consulta de urgencia copago $0 
pacientes con FONASA o ISAPRE. 

� Exámenes de Laboratorio 30% dcto. en 
copago. 

� Centro de diagnostico con 20% de 
descuento en el copago de exámenes de 
imagenología, procedimientos otorrinos, 
neurología, laboratorio cardiovascular. 

� Electrocardiograma, perfil lipidico y 
consulta médica copago máximo de 
$13.990 

� Mamografía digital $6.990 
 

 
 
 
 
Clinica Nueva 
Cordillera 

 
 
Servicios médicos y 
hospitalarios. 
 
 

� Consultas médicas $3.000 
� Exámenes $1.000 
� Rayos X y mamografía $5.000 (copago 

por prestación) 
� Procedimientos diagnósticos $10.00 

(scanner y eco tomografías) 
� Procedimientos complejos $20.000 

(copago por cada procedimiento) 
� Programas cirugías y parto desde 

$30.000 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clínica Los Carrera 

 
Servicios médicos y 
hospitalarios 
 

� Programas cirugías y partos desde 
$30.000 

� Consulta médita $3.000 
� Exámenes varios $1.000 
� Rayos X y mamografía desde $5.000 

(copago por prestación) 
� Procedimiento diagnostico $10.000 

(ecotomografía /scanner) 
� Procedimientos complejos $20.000 

(copago por cada procedimiento) 
� Hospitalizacion 10% descuento en dia de 

cama sobre cirugías de libre elección 
(excluye paquetizadas y GES de FNS 
Isapres y otras previsiones 

� Unidad de exámenes 15% en copagos 
exámenes de laboratorio y RX simple 

� Urgencia copago $4.500 consulta de 
cualquier previsión + 10% descuento en 
medicamentos e insumos asociados a la 
atención 

� Centro médico copago $4.500 FONASA e 
Isapres  para consulta especialidad 

� Centro dental, $60% descuento Valor 
UCO. 

 
 
 
Olmué Natura Lodge 
& Spa 

 
 Servicios recreativo, 
de alojamiento, spa y 
gimnasio (hidro-
gimnasia) 
 

� 20% de descuento en tarifa rack 
alojamiento en suite o cabañas 
programas de fin de semana 

� 20% de descuento en programas full day 
spa diario para visitar por el día 

� 20% descuento en plan mensual hidro-
gimnasia. 
 

 
Parriladas argentinas 
Che Fabián 

 
Servicios 
alimenticios. 

� 10% descuento sobre venta de precios 
en carta. 

� Aplicable al consumo de una mesa 
 

 
Hostería Scala de 
Milán 
 

 
Centro vacacional 

� 3% de descuento en menú diario 
almuerzos y onces. 

 
Ferretería 
Cademartori 
 

 
Ferretería 

� 5% de descuento sobre rpecios normales 
de ventas de todos los productos de la 
ferretería 

� No acumulable con otras ofertas. 
 

 
Café con orégano 

 
Servicios alimenticios 

� 10% de descuento en el total de la 
cuenta por consumo por mesa. 

 



  
 
Cabañas Llancolen 

 
Servicios de    
alojamiento 
 

� 10% de descuento en Alojamientos por 
cabañas reservadas con anticipación al 
fono 33-2-441586. 

 
Jacqueline Mendoza 

   
       Pedicura 

� Con la tarjeta vecino el valor bajara a 
$5000 en pedicura a domicilio. 
Para el servicio contactarse al siguiente 
numero +56 9 42444056   

 


