Beneficios Tarjeta Vecino
SALUD
Medicamentos a precios menores que en las cadenas de
farmacias. *Botica Plaza Ñuñoa* Dirección: Av. Irarrázaval
3550. Horarios: Lunes a jueves 8:30 a 17:00, viernes 8:30 a
16:30 y sábados de 9:00 a 14:00 hrs. *Botica Amapolas*
Dirección: Amapolas 4899. Horarios: Lunes a jueves 8:30 a
17:00 y viernes 8:30 a 16:30 hrs. *Botica Villa Olimpica*
Dirección: Salvador Sur 1350. Horarios: Lunes a jueves 8:30 a
17:00, viernes 8:30 a 16:30 y sábados de 10:30 a 13:30 hrs
Tel. 232407435.
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.
www.fastcare.cl
Tel. 2 28857726
Desde 10% hasta 30% descuento en Gimnasio, Acupuntura,
Kinesiología, Nutrición y Psicología. Para mayor información
solicitar listado con detalle de los descuentos. Descuentos no
son aplicables a prestaciones.
www.holistimed.cl
Av. Grecia 1670, Ñuñoa
Tel. 2 22375712
Valores preferenciales en los siguientes procedimientos
dentales:
Destartraje + profilaxis $30.000. Composite simple $30.000.
Composite compuesto $35.000. Corona acrílica $70.000.
Blanqueamiento dental $70.000. Ortodoncia fija braquets
metálicos $300.000. Prótesis acrílica $200.000. Implante
dental $300.000 y Corona metal porcelana $300.000.
*Valores pueden sufrir reajustes. Descuentos no
acumulables con otras promociones.
www.clinicabiosalud.cl
Leopoldo Urrutia 1820, Ñuñoa.
Tel: 2 28815434 +56 950067720
Horario: Lunes a viernes de 09:30 a 13:00 hrs.
10% de descuento sobre el total del tratamiento, incluyendo
urgencias. Diagnóstico integral sin costo: evaluación de salud
oral integral, excepto consulta de la especialidad
Maxilofacial. Hasta 4 RX intraorales, periapicales y/o Bite
Wing digitales; o bien 1 RX panorámica, sólo en caso de ser
necesaria. Evaluación de una especialidad, derivada de la
primera evaluación con excepción de la especialidad
Maxilofacial. Presupuesto detallado. *Las imágenes RX
incluidas en el beneficio, son para uso de diagnóstico en
Clínica Dental Bucalis.*Descuentos no acumulables con otras
promociones.
www.bucalis.cl
Av.Irarrázaval 5418, Ñuñoa
Tel. 2 23787780

20% de descuento en todas las prestaciones de odontología
general. Valor primera consulta y evaluación $5.000 (será
abonado al tratamiento en caso de iniciarlo) Precios
especiales en: Instalación de brackets metálicos $280.000,
instalación de brackets cerámicos $360.000, control mensual
de ortodoncia $35.000, implante de titanio $300.000 y
corona metal porcelana $300.000
www.familydent.cl
Alcalde Eduardo Castillo Velasco 532, Ñuñoa.
Tel. 2 22048732 2 22255939
20% de descuento en Programa de Telemedicina E-Salud:
rutinas terapéuticas, rutinas de entrenamiento, consejos de
salud, estilo de vida saludable, consejos de Kinesiología y
Quiropraxia. 20% de descuento en 3 o más sesiones de
kinesiología, masaje, electroestimulación y Quiropraxia. 15%
de descuento en sesión única de Kinesiología, masaje,
electroestimulación y Quiropraxia. *Descuentos no
acumulables con otras promociones.
www.quiropraxiayequilibrio.cl
Av. Irarrázaval 2401, Of. 1214, Ñuñoa.
+56 9 84706322
20% de descuento en audífonos toda la gama. 1 año de pila
gratis. Prueba de audífonos gratis. Descuento no aplica a
otras ofertas o promociones.
www.widex.cl
Hernando de Aguirre 201 of. 301, Providencia.
Tel. 2 29484200
Precio especial en los siguientes modelos de audífonos que
cubren todos los tipos de pérdida auditiva existente: Línea
Taurus modelo TRS 65 ($235.957 +IVA), modelo TRS 75
($235.957+IVA) y línea Pegaus modelo PGS 95
($252.230+IVA). *Valores reajustables.
20% de descuento sobre una variedad de artículos y
productos como: otras líneas de audífonos, pilas para
audífonos, accesorios inalámbricos, accesorios de cuidados
para audífonos, protectores a medida para agua, protectores
a medida para ruidos y cintillo de neopren para uso con
protectores.*Descuento no aplica a otras ofertas ni
acumulable con otras promociones.
www.auditron.cl
Av. Andrés Bello 1251, Piso 8, Providencia.
Tel. 2 26169900
40% de descuento en chequeo oftálmico. 20% de descuento
en la compra de los lentes ópticos. 10% de descuento en
repuestos. 8% de descuento en audífonos. 10% de
descuento en compras anuales de lentes de contacto. Todas
compras al contado.
www.opticaluz.cl
Av. Pedro de Valdivia 3482, L 69 B, Ñuñoa.
Tel. 2 22092425
Cristales sin costo por la compra de cualquier armazón en
Biovisión sobre $50.000 (cristales monofocales orgánicos
4/2+AR). 20% de descuento en cristales monofocales
orgánicos con AR, superior a 4/2. 10% de descuento en
lentes bifocales y/o progresivos. 10% de descuento en lentes
de sol y lentes de contacto cosméticos. Promoción lentes
ópticos desde $37.990 o 2x $65.990 (armazón en promoción
más cristales orgánicos con antireflejo hasta dioptrías 4/2)
Precio preferencial en lentes monofocales para vecinos
sobre 65 años (cristales orgánicos 4/2+AR+armazón
económico=$29.990)* Descuentos no aplicables a ofertas o
promociones, ni acumulables.
www.biovisionchile.cl
contacto@biovisionchile.cl
Av. Irarrázaval 2401, Of. 901, Ñuñoa
Tel. 2 32450252
Av. Irarrázaval 2401, Local 2B (Nivel -1), Ñuñoa
Tel. 2 29294116

10% descuento en el valor copago de pacientes con previsión
Fonasa, en los servicios de Laboratorio Clínico,
Electrocardiograma, Imagenología y Consulta Médica
General. 15% de descuento en el valor total a pagar para
pacientes sin previsión o isapre, en los servicios de
Laboratorio Clínico, Electrocardiograma, Imagenología y
Consulta Médica General. 15% de descuento en todas las
prestaciones dentales. Presentar Tarjeta Vecino y Cédula de
Identidad.
www.brimedsalud.cl
Av. J. P. Alessandri 1859, Ñuñoa
Tel. 2 27160470
25% descuento en todas las acciones clínicas sobre precios
establecidos por Seddamchile Spa. Descuento no aplica valor
costo de laboratorio. Exclusivo para quienes presenten C.I.
junto a Tarjeta Vecino.
www.seddamchile.cl
contacto@seddamchile.cl
Tel. 937315144
7 % de descuento sobre el precio de la lista en
procedimientos de enfermería.
10% de descuento en asistencia y cuidados de enfermería
domiciliaria.
https://cuidadora-adulto-mayor.grupopanoramix.cl/
Huérfanos 1294, Of. 80, Santiago
Tel. +56 9 92755199 / +56 9 5006 9526
10% de descuento para cada atencion y en la compra de
insumos de avanzada.
Suecia 0181 Providencia
Tel. 228405200
www.convatec.cl
cmc.chile@convatec.com
15% de descuento en todos nuestros productos por compras
mayores a $5.000, incluyendo línea deportiva. 15% de
descuento en los productos para prevenir el COVID-19 por
compras mayores a $10.000 y 10% de descuento por
compras menores (Excepto termómetro infrarojo que tiene
un 10% de descuento)
Av. Pedro de Valdivia 3474, Centro comercial caracol, piso 3
local 31-B, Nuñoa.
Tel. 941747349
Control visual completo, receta de lentes, control de presión
ocular a mayores de 40 años. Detección de estrabismo en
niños. Derivación oportuna de otras alteraciones oculares.
Descuento el valor de consulta para pacientes Fonasa A y
particular • Paciente menor de 65 años paga $8.000 en vez
de $12.000 • Pacientes mayor de 65 años paga $7.000 en vez
de $12.000 *Pacientes Fonasa B,C,D pagan lo estipulado en
el bono • Menor de 40 años paga $5.120 • Mayor de 40 años
paga $6.680.
Avenida Irarrázaval nº 2401 of 901, Ñuñoa.
Tel +569 67508826
www.altavisionoftalmologia.cl
Se ha aplicado un 15% de descuento a las prestaciones
clínicas.
Arancel de precios vigente hasta diciembre 2019.
Alfredo Barros Errázuriz 1900 Oficina 1603, Providencia.
http://clinicadentalsonrie.cl/
CULTURA
10% descuento en todas las actividades que la Corporación
realice o promueva.
www.ccn.cl
Av. Irarrázaval 4280
+56 2 2277 7903 +56 9 3440 7711

Público general con Tarjeta Vecino Ñuñoa: $7000
equivalente al 30% de descuento sobre entrada general (ref.:
$10000 entrada general).
Adulto Mayor con Tarjeta de Vecino Ñuñoa: $5000
equivalente al 50% de descuento sobre entrada general (ref.:
$6000 adulto mayor sin tarjeta). 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 Vecino Ñuñoa” en conjunto con el
carnet de identidad de su titular. *No incluye obras que se
exhiban en teatro Uc en el contexto de festivales, ya sea
nacional o internaciones, tales como Festival Santiago a Mil,
Famfest u otro.
Jorge Washington 26.
Tel. 2 23545093/ 9 84717245
www.teatrouc.cl
BELLEZA
Descuento para señoras sobre los 60 años: tintura $12.000 +
corte de pelo $4.000 + peinado gratisMaría Celeste 5044, Ñuñoa.
Tel. 2 22716189 9 7577656.

30% de descuento en perfilación de cejas. 25% de descuento
en limpieza facial y pestañas punto por punto. 20% de
descuento en ondulación de pestañas, manicure + 2 diseños,
manicure permanente, manicure de niña + 2 diseños y
pedicure spa. 15% de descuento en masaje anti estrés y
pigmentación de cejas. Para mayor información solicitar
listado con detalle de los descuentos.
* Descuentos no acumulables con otras promociones.
Av. Pedro de Valdivia 3462, L.55, Ñuñoa.
Tel. 9 65692089
Entre 10% y 25% de descuento en tratamientos
dermatológicos estéticos; 65% reducción grasa localizada;
entre un 19% y 40% en tratamientos ginecológicos.
Beneficiario deberá ser titular de tarjeta vecino, salvo cargas
registradas.
www.espacioeme.cl
Ricardo Lyon Nº 2911 Providencia.
Tel. 227452614
50% de descuento sobre todos los precios de lista en los
packs de tratamientos reductivos y limpieza facial. 50% de
descuento sobre todos los precios de lista en los packs de
depilación láser. Solo aplica para packs completos.
www.conlaser.cl
Av. Suecia 3580 of. 404
Tel. 226069919 984024839
20% de descuento sobre todos los precios vigentes, para
todos sus packs de las sesiones de depilación en zonas
específicas y/o en combinación de zonas. Descuento válido
durante año 2019. No acumulable sobre otras promociones.
Válido solamente en el Centro de Depilación Lasertam
Ñuñoa.
Av. Suecia 3580 Of. 102, Ñuñoa
Tel. 977784757
ADULTO MAYOR
10% de descuento en todos los artículos sólo en compras
realizadas en tienda física. El descuento no aplica a
productos Monarch y Pedx.
www.mikes.cl
Av. Francisco Bilbao 2877 Of. A, Providencia.
Tel. 2 27102936

10% de descuento en cada unidad. 15% descuento en la
compra de 6 unidades o más. 10% descuento en
capacitaciones a cuidadoras/es,
asesorías, charlas y
seminarios en temas relacionados con Alzheimer, trastornos
cognitivos y demencia, entre otros.
www.amace.cl
contacto@amace.cl
RESTAURANTES
10% dscto. en la cuenta final, de lunes a jueves de 12:00 a
23:00 hrs. Excepto promociones especiales, festivos y menú
colación.
www.latavernadellapiazza.cl
Av. Irarrázaval 3600, Ñuñoa
Tel. 2 23415192
20% descuento en la cuenta final de lunes a sábado después
de las 21:00 hrs.Promoción: Cheese Teclados+Mojito
Gigante=$15.900 (Precio o riginal $19.600)
www.barteclados.cl
Av. Irarrázaval 3469, Ñuñoa.
Tel. +562 22050968 +569 50274142
20% dcto. en todas las compras sobre $5.000.
www.maffi.cl
Brown Norte 100, local 102, Ñuñoa.
Tel. 2 23418028
SERVICIOS
30% de descuento sobre valor rack de habitaciones.
Descuento no es aplicable a otras promociones.
www.hotelplazanunoa.com
Av. Irarrázaval 3490, Ñuñoa.
Tel: +56 2 32109101 +56 9 77298722
15% de descuento en todos los viajes. Debe bajar la App
Awto y completar el formulario de inscripción; enviar la foto
de su Tarjeta de Vecino a contacto@awto.cl y listo.
*Promoción válida para nuevos usuarios y no acumulable
con otras promociones. Servicio disponible para mayores de
20 años. Si ya eres usuario de Awto puedes optar al
descuento enviado la foto de tu Tarjeta Vecino al correo
señalado.
www.awto.cl
Pérez Valenzuela 1098, Providencia.
Tel. +569 228418008
50% de descuento en asistencia de viajes.
Solicite su cotización con:
Adanais Ruiz Tel. 2 25836814
aruiz@europ-assistance.cl
Felipe Maragaño Tel. 2 25836804
fmaragano@europ-assistance.cl
Av. Andrés Bello 2115 Piso 2 Providencia
10% de descuento sobre aranceles en todo tipo de
almacenamiento.
www.masespacio.cl
hola@masespacio.cl
Tel: +56 9 56838525
10% de descuento en mantenciones y accesorios. Por la
compra de una bicicleta de gama media (hasta $300.000) se
lleva de regalo un candado u lock. Por la compra de una
bicicleta de gama alta (sobre $300.000), de regalo un casco.
Para mayor información solicitar listado con detalle de los
descuentos.
Av. Irarrázaval 647, Ñuñoa.
Tel: 2 22748775 +56 9 41390141

10% de descuento en los siguientes planes: a)Plan Personal
Blog b)Plan Branding Pack c)Plan Eclik d)Plan Branding Pack
Plus e)Plan Eclik Plus.
www.graficaprimate.com
contacto@graficaprimate.com
Av. Nueva Providencia 1881 Of.520, Providencia
Tel. 9 82015804
30% de descuento para todos los titulares de Tarjeta Vecino
Ñuñoa en nuestros servicios legales (Familia, Penal, Civil,
Laboral, Comercial, Tributario y Propiedad Intelectual) 15%
de descuento a familiares o referidos por los titulares de
Tarjeta Vecino Ñuñoa en nuestros servicios legales.
*Convenio no es acumulable con otras promociones ni
incluye gastos operacionales.
Moneda 1040 of. 802, Santiago.
Tel. +562 28986030
contacto@ruizsalazar.cl
www.ruizsalazar.cl
Primera consulta jurídica gratuita, tanto de manera
presencial como en videoconferencia. 20% de descuento en
los Honorarios Profesionales del Estudio Jurídico. 15% de
descuento en el Plan de Asesoria Integral a Empresas. 30%
de descuento en el Total de los Servicios contratados por
Adultos
Mayores.
Tarifas
Preferenciales
para
Procedimientos o Juicios de Familia, Laborales, Civiles y
Constitucionales. Tarifas Preferenciales para la redacción de
documentos y contratos para empresas y particulares. *Los
descuentos no son acumulables con otras promociones.
Av. Apoquindo 2930, Las Condes.
Tel. 2 29330384 contacto@wolfenson.cl
www.wolfenson.cl
17% descuento pagando al contado y 10% hasta en 6 cuotas
en: Cápsula del tiempo $500.000 (pendrive con video
testimonial, fotografías, libro o carpeta con historia, carpeta
para seres queridos y retrato de 13x8 cm; video testimonial
y sesión fotográfica $290.000; libro o carpeta para escribir su
historia $210.000 (30 páginas); video testimonial $210.000;
sesión fotográfica $90.000.
www.cuandoyanoeste.cl
cuandoyanoeste.eg@gmail.com
Tel 9 42466170 - 9 82392443
20% de descuento en servicio de cambio de aceite Lub, para
productos sintéticos (Super 3000 y móvil 1), semisintéticos
(Super 2000 10w40) y minerales (Super 1000 20w50).
Descuento no aplica para otras promociones o para reservas
de hora vía web.
San Eugenio 1602 Ñuñoa
Tel. 988685051
$25 de descuento por litro de parafina los días lunes y martes
(válido desde el 20.04 al 20.09)
$15 de descuento por litro en gasolinas 93-95-97 y Diesel los
días lunes y martes.
Estaciones: Av. Americo Vespucio 1001 esq. Eduardo Castillo
Velasco; Av. Grecia 1060 esq. Obispo Orrego y Av. José Pedro
Alessandri 475.

18% de descuento pagando el precio al contado o hasta en
tres cuotas sin interes en las siguientes prestaciones• Urna
según modelo elegido.• Equipo velatorio para capilla
velatorio.• Vehículo para instalación en lugar de
fallecimiento.• Preparar, vestir y acondicionar al fallecido.•
Traslado a lugar de velatorio.• Salas Velatorios en nuestras
dependencias completamente equipadas, de paso o en
forma permanente, sin costo.• Trámites de Inscripción del
fallecimiento en el Registro Civil correspondiente. •
Obtención de autorización de sepultación para cementerio
que se indique.• Carroza moderna para el funeral• Auto de
acompañamiento para deudos.
SERVICIOS ADICIONALES:
• Aviso al Diario El Mercurio.• Maquillaje naturalizador
simple• Maquillaje Naturalizador Compuesto (si
es
requerido)• Inyección conservadora, costo adicional.• Libro
de Condolencias• Tarjetas de Condolencias• Médico para
certificar fallecimiento, costo adicional • Traslado fuera
Región Metropolitana tiene costo adicional.
Independencia Nº 1619.
Tel. 978793968
convenios@funerariacarrasco.cl
20% de descuento en Neumáticos y Baterías; 25% de
Descuento en Servicios; Retiro y Entrega de Vehículo a
Domicilio costo $0; Servicio Gestión de Revisión Técnica; 6
Cuotas Precio Contado. No acumulable a otras promociones;
servicio de retiro y entrega sujeto a agendamiento; servicio
de revisión técnica sujeta a agendamiento. CONVENIO
VIGENTE PARA SUCURSALES LEÓN EGAÑA ubicada en
Irarrazaval Nº 4770 y LEÓN IRARRAZAVAL ubicada en
Irarrazaval Nº 1518.
www.leon.cl
MASCOTAS
10% de descuento por compras sobre $15.000 a través del
Instagram @lovetchile o @lovet_store. Envío gratis en
Ñuñoa sin monto mínimo *El descuento es exclusivo durante
el mes de Junio 2020.
www.petlovet.cl
veterinarialovet@gmail.com
Juan Moya Morales 22 Local. 3, Ñuñoa.
Tel. 2 29851857
10% de descuento al contratar algún plan de paseo o
requerir el servicio de cuidado a domicilio. Horario de
atención: 09:30 a 20:00 hrs.
www.cuidotuamigo.cl
cuidotuamigo@gmail.com
Tel: 9 48774266
EDUCACION
40% de descuento para alumnos de 4° medio. 40% de beca
para egresados. Sin pago de matrícula. Convenio sólo para
estudiantes que vivan, estén cursando o hayan cursado su
enseñanza media en la comuna de Ñuñoa.
José Pedro Alessandri 155, Ñuñoa.
Tel. 2 27224773
www.cepech.cl
20% de descuento sobre precios de planes de asesoría
idiomática/clases de inglés, francés y alemán en modalidad
online. 10% de descuento sobre precios de planes de
asesoría idiomática/clases de inglés, francés y alemán. Las
clases se pueden realizar en domicilio o en oficina. 10% de
descuento cotizado para traducciones/interpretaciones
desde el español al inglés, francés, alemán, portugués y al
revés. Full flexibilidad de horario las 24/7.
Avenida Dublé Almeyda 1600 depto 808, Ñuñoa
Tel: +56227698103
www.grato.cl
contacto@grato.cl

12% descuento en todo el catálogo vigente incluye los sellos
Richmond, Norma, Loqueleo, Santilla y Marshall.
Realización de venta especial para vecinos , puede ser en
dependencias del Municipio o Santillana, donde
otorgaremos un 18% , cuya programación debe ser con 30
dias hábiles de anticipación y una duración máxima de 3 días.
No acumulable con otras promociones.
www.santillana.cl
DEPORTES
20% descuento en el plan mensual (4, 8 u 12 clases) y 30%
descuento para los adultos mayores en el plan mensual.*El
cliente debe respetar el mes de plazo para realizar sus clases.
www.smilepilates.cl
Av. Simón Bolivar 4.800, Local 201-202, Ñuñoa.
Tel. 2 22660663
10% de descuento en mensualidad de clases de Kung Fu y
Tai-chí.
No acumulable con otras promociones.
Av. Salvador 2055 Nuñoa
Tel. 2 22048082
www.choyleefutchile.cl
Descuento en todas las actividades que realice o promueva
en
todos
sus
establecimientos.
Beneficios en Deporte Polideportivo presentando Tarjeta
Vecino:
• Valores preferenciales para arrendar cancha de pasto
sintético, Tarjeta Vecino $20.000 - Sin Tarjeta Vecino
$30.000
• Valores preferenciales para arrendar cancha interior piso
goma, techadas), Tarjeta Vecino $30.000 - Sin tarjeta vecino
$45.000
• 10 sesiones de kinesiología, Tarjeta Vecino $25.000 - Sin
Tarjeta Vecino $45.000
• Sesión de masajes, Tarjeta Vecino $10.000 - Sin Tarjeta
Vecino $15.000
• Sesión de quiropraxia, Tarjeta Vecino $5.000 - Sin Tarjeta
Vecino $8.000
• Gratuidad en talleres para adultos mayores. Presentando
Tarjeta Vecino.
SPA Masoterapia Clínica (Polideportivo)
Toma de hora Tel. 232268739, cancelar previo a la hora de
atención en Polideportivo
• Masaje Express, con Tarjeta Vecino $4.500
• Masaje Complementario 3 en 1, con Tarjeta Vecino
$10.000
- Masaje Relajación
- Masaje Descontracturante
- Piedras calientes
• Masaje Modelador Reductivo, con Tarjeta Vecino $9.000
Juan Moya 1370
Tel: 222765506 - 222765519.

