
Condiciones de la promoción Regreso a Clases Sierra

1. El cliente por la compra de un Plan Individual o Familiar desde $120 mensuales recibe:  
    • 25% de descuento en la primera cuota.
    • Una orden de compra de $50 en Juan Marcet. 
    • El 20% de descuento en un chequeo médico escolar en Metrored.

2. La promoción aplica para contratos de planes individuales o familiares contratados del 
15 de agosto al 15 de septiembre de 2018.

3.  Promoción válida únicamente en la región sierra.

4.  Promoción aplica para clientes directos y clientes por Bróker.

5.  No aplica con otras promociones.

6. Esta promoción no aplica para clientes vigentes (movimientos, cambios de Plan, pagos 
pendientes).

7. Esta promoción no aplica para clientes que hayan cancelado su plan Individual 30 días 
antes de la contratación de un nuevo plan.
 

Condiciones para aplicación de la orden de compra de
Juan Marcet

El afiliado deberá acercarse con la Orden de Compra física a los establecimientos de Juan 
Marcet.

Los afiliados que hayan contratado su Plan Individual o familiar del 15 de agosto al 15 de 
septiembre de 2018, podrán aplicar su Orden de Compra hasta máximo el 30 de 
septiembre de 2018.

Aplica para una sola compra de $50,00.

El uso de la Orden de Compra aplica para todos los productos de la tienda y lo podrán 
utilizar como bono para compras mayores a $50,00. No aplica para compras menores de 
$50,00.

Ejemplos: 
• Si la cuenta es de $40,00 el dependiente de la tienda de Juan Marcet no le dará $10,00 de 
cambio.
• Si la cuenta es de $55,00, entregará la Orden de Compra por $50,00 y el afiliado cancelará 
la diferencia de $5,00. 

Condiciones para aplicación del cupón de descuento en 
Metrored

El afiliado deberá acercarse con el cupón de descuento a cualquier centro de atención médica 
Metrored.

Metrored aplicará un descuento del 20% sobre el PVP. Normal: $39,99 Precio con dscto 
$31,99 en un chequeo médico escolar básico.

El cheque médico escolar incluye:

•  Biometría Hemática
•  EMO
•  Copro
•  Diagnostico y profilaxis
•  Optometría

Los afiliados que hayan contratado su Plan Individual o familiar del 15 de agosto al 15 de 
septiembre de 2018, podrán aplicar su Cupón de descuento hasta máximo el 30 de 
septiembre de 2018.  
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