BENEFICIOS TARJETA VECINO
BOTICA DE ÑUÑOA
Podrán acceder a medicamentos a precios menores que las
cadenas de farmacia. Tel. 222533435.

CORPORACIÓN CULTURAL DE ÑUÑOA
Descuento de un 10% en todas las actividades que realice o
promueva.

TEATRO UC
Jorge Washington 26, Ñuñoa 25% dscto. entrada general $6.000 (ref.: $8000 entrada
Tel. 2 22055652
general)
50% dscto. adulto mayor $4.000 (ref.: $6000 adulto mayor
sin tarjeta)
Restricciones del convenio:
Entradas a la venta en boletería del Teatro UC en los
horarios de atención y hasta 1 hora antes de la función.
Máximo 2 entradas por tarjeta, presentando Tarjeta de
Vecino Ñuñoa y Cédula de Identidad.
ESTACIONAMIENTO BOULEVARD PLAZA ÑUÑOA
Descuento en estacionamiento por la primera ½ hora gratuita
presentando tarjeta vecino en caja manual nivel 1 poniente.
HORARIO: Lunes a viernes de 8.30 a 18.30 y Sábados de 9:00 a
13.30.

FASTCARE
Servicios Médicos a domicilio
www.fastcare.cl
contacto@fastcare.cl
Tel. 2 28857726

35% descuento en el valor lista de servicios médicos a
domicilio, enfermeras, kinesiólogos y cuidadoras; y 30%
descuento en el valor lista de insumos médicos.
ORALTEC
Servicio Dental

www.oraltec.cl
20% descuento sobre las prestaciones realizadas, de igual
Av. Irarrázaval 3979, Ñuñoa forma, la clínica dental brindará respecto a los servicios de
Tel. 2 28844215
limpieza dental, resinas simples y radiografías un valor
preferencial.
JVS OFTALMOLOGÍA

Consulta oftalmológica $8.000.Eduardo Castillo Velasco
5474, 1º piso, Ñuñoa .
Atención de pacientes desde los 4 años.
Tel. 2 22711548
jvsoftalmologia@gmail.com

ÓPTICA LUZ
Servicios Ópticos
Avda. Pedro de Valdivia
3482, Ñuñoa
Tel. 2 22092425 ó
2 22252696

20% dscto. en la compra de lentes ópticos.
10% dscto. en repuestos.
8% dscto. en audífonos.
10% dscto. por compras anuales de lentes de contacto.
Garantías 3 meses por los productos adquiridos, excepto si
los cristales presenten fallas de ralladuras, picaduras o
defectos de mal uso.
El descuento no aplica a las ofertas, ni es acumulable.

ÓPTICA JOVOS
Servicios Ópticos

Eduardo Castillo Velasco
5474, 2º piso, Ñuñoa

20% dscto. En armazones de gama alta, marcas Mercedes
Benz, Claudia Schiffer, Náutica, Ray Ban, entre otros. 10%
dscto. en lentes de sol, todos con protección filtro UV.
Garantías 3 meses armazón y 6 meses a 1 año cristales.
Recetas hasta +-4esf/+-2cyl
$20.900: cristal org.blanco + armazón.
$28.900: cristal org. + Antirreflejo + UV + capa dura +
armazón.
$35.900: cristal org.+ Antirreflejo + UV + capa dura +
armazón.
$41.900: cristal org.+Antirreflejo + UV + capa dura +
armazón.
$55.900: cristal org.+ Antirreflejo + UV + capa dura +
armazón.
$85.900: cristal org.+ Antirreflejo + UV + capa dura +
armazón.

PELUQUERIA SONRIE BONITA

Tegualda 1509, Ñuñoa
Tel. 9 99923957

15% dcto. En corte y masaje. 10% dcto. en color, 10% dcto. en
tratamiento de alisado e hidratación capilar (bótox,
reestructuración hebra capilar)

AMARA
Centro de Estética

Jorge Washington 631,
Ñuñoa.
Tel. 2 22097325 ó
2 22097551

Desde 14% hasta 50% dscto. en Tratamientos Corporales,
Tratamientos Faciales, Peluquería, Spa Manos y Pies y
Barbería. Para mayor información solicitar listado con
detalle de los descuentos.

MAFFI
Pastelería y Cafetería
Brown Norte 100, local 102, 10% dscto. en compras superiores a $5.000.
Ñuñoa.
Tel. 2 23418028

CAFÉ PEDRO DE OÑA
Cafetería y Pastelería

Pedro de Oña 087, Ñuñoa

10% dcto. en desayunos de 09:00 a 11:00 hrs. y onces de 17:30
a 20:30 hrs. en compras superiores a $2.500.

ALLEGRO CARACAS
Restaurant Comida Venezolana

www.allegrocaracas.cl
19 Abril 3561 local 119,
Ñuñoa, Tel. 9 73740907

15% dscto. en la cuenta final, de lunes a jueves, todo
horario. 10% dscto. en la cuenta final, viernes a domingo,
todo horario. Excepto promociones especiales.

LA TAVERNA DELLA PIAZZA
Restaurant Comida Italiana
www.latavernadellapiazza.cl 10% dscto. en la cuenta final, de lunes a jueves de 12:00 a
Av. Irarrázaval 3600, Ñuñoa 23:00 hrs. Excepto promociones especiales, festivos y
Tel. 2 23415192
menú colación.

LA GREDA
Restaurant Comida Criolla
19 de Abril 3561 Local 115,
Ñuñoa, Tel. 2 22748312

15% dscto. en la cuenta final. Excepto promociones
especiales.

PROBOCA
Restaurante Peruano
Manuel de Salas 162

20% dscto. se exceptúan otras promociones o descuentos
que se encuentren vigentes.

UNCLE FLETCH SPA
Hamburguesería

19 de Abril 3526, Ñuñoa
Tel. 2 29045091

15% dscto. en la cuenta final, de lunes a viernes hasta las
19:00 hrs. 10% dscto. en la cuenta final, de lunes a viernes
desde las 19:00 hrs. Excepto promociones especiales y en la
hamburguesa de la semana.
TAPAS Y BIRRAS
Comida Mediterránea

19 de Abril 3561 L. 110 112, Ñuñoa
Tel. 2 29045091

15% dscto. de lunes a jueves en la cuenta final. El dscto. no
se aplicará de viernes a domingo, en menús de colación y
no es acumulable con otras promociones.

GRAFICA PRIMATE
Diseño gráfico y web para emprendedores
Av. Nueva Providencia 1881
10% dscto. en los planes: Personal Blog, Branding Pack,
Of.520, Providencia
Eclik, Branding Pack Plus y Eclik Plus.
Tel. 9 82015804
contacto@graficaprimate.com

ESTUDIO JURÍDICO
RUIZ SALAZAR Y CIA LTDA
Moneda 1040 of. 802,
Santiago, Tel. 2 25708801

20% dscto. en todos los honorarios sobre servicios legales
que preste el estudio inferiores a $500.000. 30% dscto. en
honorarios de otros servicios legales: indemnización de
perjuicios, resolución y cumplimiento de contrato,
interdicción SIN COMPIN, muerte presunta, acción de
petición de herencia, acción de reforma de testamento,
juicio de partición, divorcio con culpa, reclamación e
impugnación de paternidad, querellas penales por
infracción de marca, casación de fondo por marca y nulidad
de marca.

URBAN CYCLES
Venta y reparación de bicicletas y accesorios.
Quillagua 3847 L. 12, Ñuñoa 10% dscto. en todos los trabajos mecánicos de bicicleta.
Tel. 2 2968 2988
Excepto repuestos y accesorios. No es acumulable con
otros productos.

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES DE ÑUÑOA
Descuento en todas las actividades que realice o
promueva en todos sus establecimientos.
Beneficios en Deporte Polideportivo presentando Tarjeta Vecino:
1. Valores preferenciales para arrendar cancha de pasto sintético
Tarjeta vecino $20.000 -- Sin tarjeta vecino $30.000
2. Valores preferenciales para arrendar cancha interior piso goma, techadas)
Tarjeta vecino $30.000 -- Sin tarjeta vecino $45.000
3. 10 sesiones de kinesiología
Tarjeta vecino $25.000 -- Sin tarjeta vecino $45.000
4. Sesión de masajes
Tarjeta vecino $7.000 -- Sin tarjeta vecino $14.000
5. Sesión de quiropraxia
Tarjeta vecino $5.000 -- Sin tarjeta vecino $8.000
6. Gratuidad en talleres para adultos mayores. Presentando tarjeta vecino.
Contacto Oficina de Atención al Vecino

800 22 20 20 - desde celular 2 22533029
Email atenciónalvecino@nunoa.cl
Lunes a viernes de 08:30 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:30 horas
Sábados de 09:00 a 14:00 horas

