ITALIA 1340- ROSARIO, SANTA FE - TEL.: 0341-6904781
IRIGOYEN FREYRE 2796, SANTA FE - TEL.: 0342-4526342

SERVICIOS
1-

Gran Campaña Anual de Sorteos: Manteniendo la cuota mensual al día nuestros Asociados
podrán participar de importantes sorteos semanales, mensuales, especiales y gran sorteo final.

2-

Ayuda Económica: Con mínimos requisitos, las mejores condiciones, los mejores plazos. Para
todo destino, compra de electrodomésticos, viajes, refacciones del hogar o cancelación de otras
deudas.

3-

Seguros de Autos y Motos: Brindados por Compañías Aseguradoras de primera línea de
acuerdo con las modalidades que individualmente Ud. contrate. Hasta un 40% de Descuento!!!

4-

Seguros Combinados (Vida y Hogar): Una importante combinación de coberturas, que logra la
tranquilidad de tener asegurado los bienes más importantes de nuestro hogar. Hasta un 40% de
Descuento!!!

5-

Seguros por Trasplantes de Órganos: Cubierto por aseguradoras de alto prestigio,
especializadas en la materia, cubriendo trasplantes de medula ósea, hepático, pulmonar,
cardiopulmonar, cardíaco, renal, cóclea y córnea.

6-

Asistencia Integral al Viajero: Cobertura médica en todo tipo de prestación y/o emergencia,
cuando viaje dentro de la Argentina o países limítrofes. Con la sola presentación de nuestra
tarjeta identificatoria.

7-

Alarmas Domiciliarias: Equipos de alarmas para el hogar, a más bajo costo y financiados,
pudiendo optar por el sistema de monitoreo de vigilancia privada con abonos diferenciados.

8-

Universidad FASTA: Convenio especial con descuentos y becas para nuestros asociados.
Cursos, Capacitaciones y Diplomaturas. Presenciales y a distancia. Certificación Univecitaria.
¡Importante salida laboral!!

9-

Subsidios: La Mutual está presente cada vez que su familia lo necesita, brindando subsidios por
nacimiento o adopción, casamiento y/o fallecimiento.

10- Servicio de Sepelio: La tranquilidad de contar en un momento tan especial con una prestación
de primer nivel y mejoras respecto de los servicios brindados por su O. Social.
11- Parcelas en Cementerio Parque: Acceda a una parcela a perpetuidad con capacidad para tres
servicios
12- Asesoramiento Legal: Los asociados de la Mutual cuentan con asesoramiento jurídico gratuito.
También lo asesoraremos en las gestiones necesarias para Suprimir todos sus antecedentes de
deudas en el Veraz.
13- Turismo: Planes especiales para socios. Distintos destinos. Miniturismo. Las mejores
opciones, los mejores precios y beneficios para cada propuesta.
14- FARMACIA, SIN RECETAS 20 % DE DESCUENTO, ACCESORIOS Y PERFUMERIA 10% DE
DESCUENTO
15- SERVICIO
DE
ENTREGA
SUPERMERCADOS, ETC.

DOMICILIARIOS,

ENCOMIENDAS,

FARMACIAS,

16- MEDICO A DOMICILIO EN TODA LA PROVINCIA DE SANTA FE, SIN LIMITE DE ATENCION,
EVITANDO ESPERAS Y TRASLADOS A CONSULTORIOS, GUARDIAS EMERGENCIAS,
ETC.

PRESTADORES:
Emerger

La Segunda

Universidad FASTA

Fundación Favaloro

SNR Salud del Nuevo Rosario
Casa D’Ricco

Previnca Assist Card
Turismo Under Way

Calatayud

Prosegur

