
Utiliza nuestras Tarjetas Coopeuch para todo.

para todo lo que necesites

Consultas médicas ilimitadas
para titular +3 cargas

Telemedicina Costo $0
En aplicación Salud Digital

Válido indicando ser socio Coopeuch y 
presentando cédula de identidad. (3)

En productos de la farmacia.

20
HASTA

Válido ingresando como código de 
descuento: Primeros 6 dígitos de su 

tarjeta Coopeuch. (4)

En compras online
www.farmazon.cl

10
Válido mencionando descuento 

Coopeuch y presentando Cedula de 
identidad.(5)

En medicamentos, higiene
y belleza.

25
HASTA

Mencionando descuento Coopeuch y 
presentando C.I.

En prestaciones dentales
sobre arancel Uno Salud dental.

60
HASTA

Salud

Hogar y Servicios

convenio Coopeuch y Rut. (6)

$2.500 dcto. En compras de
11, 15 y 45 Kg.

$2.500

Válido ingresando código de descuento: 
COOPEUCH. (7)

En www.thomas.cl 

20

Válido ingresando código de descuento: 
COOPEUCH 

En www.tienda.philips.cl

20
Válido ingresado como código de 

descuento: Primeros 6 dígitos de tu 
Tarjeta Coopeuch. 

En www.patuelli.cl 

20

Válido ingresado como código de 
descuento: Primeros 6 dígitos de tu 

Tarjeta Coopeuch. 

En www.amphora.cl 
 Válido ingresando código de descuento: 

COOPEUCH

En www.siegen.cl

2020

HASTA

Vigencia: desde el 1 al 31 de octubre 2020, ambos días inclusive. La administración de la venta, garantía, entrega y calidad del producto y/o la prestación de 
servicios no financieros son de exclusiva responsabilidad de cada una de las empresas mencionadas, no teniendo Coopeuch intervención ni responsabilidad alguna 
en la venta, garantía, entrega ni en la ulterior atención. Descuentos online no consideran costo de despacho. Descuentos no son acumulables con otras promociones. 
(1) Válido hasta agotar fondo de 5.000 cuentas de telemedicina gratis. Exclusivo para la persona natural que reciba abono de sus remuneraciones en su 
cuenta vista Coopeuch. Beneficio valido mientras se realice abono de remuneraciones en el periodo de vigencia de este beneficio, cada mes se revisará 
que se cumpla condición, de no cumplir, Coopeuch puede cancelar plan consulta médica gratis. El beneficio considera consultas médicas gratuita los 3 
primeros meses. Posterior a este plazo su cuenta de telemedicina se desactivará y para seguir utilizando beneficio socio deberá contratar plan tarifa 
convenio Coopeuch. Consulta médica considera las siguientes prestaciones: Resfríos, infecciones urinarias, alergias, dolores abdominales, dolores de 
cabeza, irritación ocular, molestias generales. (2) El costo del plan para socios sin abono de remuneraciones corresponde a UF 0.0582 mensuales. El cobro 
se realizara en al valor equivalente en pesos y se descontará desde la cuenta vista Coopeuch, una vez aprobado los términos y condiciones por parte del 
socio en la aplicación Salud digital. Si la cuenta no tiene saldo se insistirá hasta 20 veces, si la cuenta continúa sin saldo durante dicho periodo no pudiendo 
cobrarse el valor del plan, se dará de baja el servicio. (3) Se excluyen las vacunas, medicamentos oncológicos, inmunológicos, medicina reproductiva, medicina 
veterinaria y/o cualquier producto comercializado por el centro de especialidades farmacéuticas CESFAR. (4) Tope de descuento $6.000 mil por compra. (5) Se excluyen 
las vacunas, medicamentos oncológicos, inmunológicos, medicina reproductiva, medicina veterinaria. Los medicamentos de marca son aquellos que no son de 
marcas propias o genéricos. (6) Conoce cobertura de lipigas y bases legales del concurso en www.puntoscoopeuch.cl (7) 20% descuento excluye categorías 
de menaje y línea blanca. 15% descuento en categorías de menaje y línea blanca usando código Coopeuch15. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en 
su cooperativa o en www.cmfchile.cl    

(1) Válido para socios con abono de remuneraciones.
(2)Sin abono de remuneraciones valor $1.670 mensuales. 



para todo lo que necesites

Bene�cios en Cultura y Entretención,

Utiliza nuestras Tarjetas Coopeuch para todo.

8.500 puntos Gi�card de
$10.000 en juguetería parís.

Gi�Card Net�ix

Teatro a Mil
Convierte tu casa en un teatro.

Los mejores documentales,
entrevistas y obras.

Conoce más en www.priceless.com

Cuentos para niños
Sesiones virtuales de 

cuentos organizado por
Fundación Había Una Vez.
Conoce más en www.priceless.com

Puntos Coopeuch disfruta tu
película favorita.

 Válido en  www.puntoscoopeuch.cl
 Válido en  www.puntoscoopeuch.cl

Válido en  www.puntoscoopeuch.cl
 Válido en  www.puntoscoopeuch.cl

Suscripción
PS Plus, Gi�card PSN y

FIFA Points.

Vigencia: desde el 1 al 31 de octubre 2020, ambos días inclusive. Bases y mayor información del concurso se encuentran publicadas en www.puntoscoopeuch.cl. La 
administración, garantía, entrega y calidad de los productos y/o servicios, es de exclusiva responsabilidad de cada una de las empresas mencionadas, no teniendo 
Coopeuch intervención ni responsabilidad alguna en la garantía.  (1) válido para Plan Básico (lenguaje y matemáticas), Plan Historia y Plan Ciencias (ambos planes 
incluyen lenguaje y matemáticas). (2) Válido solo para compras en sala de ventas. (3) Cepas disponibles para saldos de exportación: Carmenere, Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Rosé.Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl 

Bene�cios en Educación

Bene�cios en Alimentación

Para socios e hijos de socios.
Más información en www.coopeuch.cl

Ingreso y Titulación
Educación Superior

Inscríbete en www.puntoscoopeuch.cl (1)

Preuniversitario online PUC

58

Válido ingresando código: COOPEUCH

Adicional en cursos publicados 
en www.puntoscoopeuch.cl

15
Válido indicando ser socio Coopeuch.

En cursos online Inglés adultos.

25
HASTA

En sala de ventas Colun.

5
Válido en www.puntoscoopeuch.cl

Desde 3000 Puntos Coopeuch 
en Jumbo, To�us y Unimarc

Gi�Cards

Gi�Cards

$60.000
Bono Hasta

8.200
Desde

8.990
Desde

2.200
Por solo

Válido en www.puntoscoopeuch.cl

Desde 10.000 puntos Gi�card 
Rappi en categoría 

Supermercado y Restaurant.

Gi�cCards

En Saldos de
exportación Reserva

54
HASTA

 Válido en  www.puntoscoopeuch.cl (2)

Pedido a ventas1@casadonoso.com, 
indicando ser socio Coopeuch (3)



para todo lo que necesites

Utiliza nuestras Tarjetas Coopeuch para todo.

Bases y más información del programa de Puntos Coopeuch se encuentran publicadas en www. puntoscoopeuch. cl y protocolizadas en la Séptima Notaría de 
Santiago doña María Soledad Santos. La administración, garantía, entrega y calidad de los productos canjeados por puntos, es de exclusiva responsabilidad 
de SOCIEDAD DE MARKETING Y FIDELIZACION SpA, no teniendo Coopeuch intervención ni responsabilidad alguna en la garantía, entrega ni en la ulterior 
atención. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl

Más compras, más puntos para canjear.
Bene�cio de tu Tarjeta de Débito y

Tarjeta de Crédito Coopeuch

¿En qué puedes usar tus puntos?
Úsalos cuando quieras, no tienes que tener un mínimo de 

puntos para poder canjear.

Disfrútalos en:

Más información en

www.puntoscoopeuch.cl

¿Cómo acumulo Puntos Coopech?

Abona en tu Tarjeta de
Crédito Coopeuch

Con Tarjeta de 
Débito y Crédito 

Mastercard 
Coopeuch

Nacionales e 
internacionales

Presenciales y no 
presenciales

Realizadas por el 
titular y también 

por los adicionales

Compras nacionales con Tarjeta de Crédito, 1% del valor de 
compra, es decir un punto por cada $100 de compra.
Compra Internacionales con Tarjeta de Crédito, 5 puntos 
por dólar.
Compras nacionales con Tarjeta de Débito, 0,3% del valor 
de la compra, es decir, 1 punto por cada $333 pesos de 
compra.

Supermercados
y grandes tiendas

Recarga de
celular 

Pago de cuentas y 
donaciones

Sencillito y Fundación
Las Rosas

Catálogo de
productos

Giftcard
Entretencion

Abona tu Tarjeta de
Crédito Coopeuch


