
Más información en cajalosandes.cl
Las Cajas de Compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl)

Dimos el máximo
por este beneficio
en Gimnasio
Pacific.

con estos

y ahorra más.

Esta vuelta a clases te apoyamos con estos beneficios.

30%
DCTO

Vestuario y
Ropa Interior

Escolar

20%
DCTO

Calzado y
Mochilas
Escolares

5%
DCTO

Computación
y Telefonía

Disponibles con todo medio de pago.

SOLO POR LOS DÍAS:
12, 13, 14, 19, 20 y 21 de febrero

20%
DCTO

en deco, arte, regalos,
papeles, útiles escolares
y soluciones de escritorio.

20%
DCTO

en la compra de
receta óptica
completa.

12%
DCTO

en textos escolares solo
en tienda online
www.tiendasantillana.cl 
Despacho a todo Chile.

20%
DCTO

en planes presenciales
en todas sus sucursales.

15%
DCTO

sobre precio normal
en todas las tiendas
Bata del país.

ADEMÁS APROVECHA DESCUENTOS EN:

Más caja para ti.

Hasta

-Ripley: Beneficio Valido para Afiliados y cargas legalmente acreditadas. Sin tope de venta. Para acceder al beneficio en  locales  Ripley  debes presentar tu cédula 
de identidad e identificarte como afiliado a Caja Los Andes. Descuento aplicable sobre precio normal, no acumulable con otras promociones u ofertas con tarjeta 
Ripley. No se realizarán reintegros de dinero por descuentos no solicitados al momento de la compra. Excluye Colegios particulares y marca Mota. Excluye Buble 
Gummers. Excluye teléfonos con plan y extra garantía.
-Apoyo Escolar: Beneficios exclusivos para afiliados y cargas legales acreditadas. · No acumulables con otros beneficios o descuentos. · Lápiz López: Tope de 
compra, hasta $60.000 mensuales por RUT. No aplica este beneficio a: Suministros de computación, agendas, lectura, textos escolares, lapicería fina, papeles de 
oficina (resmas y tintas, tóner para impresora). Estos descuentos están vigentes en todos los locales de Lápiz López de Iquique a Castro. Válido del 5 de Enero al 31 
de marzo de 2019. · Para acceder al beneficio debes presentar tu cédula de identidad al momento de realizar la compra. · Preuniversitario Pedro de Valdivia: 
Descuento en todos los planes presenciales, en todas sus sucursales a excepción de los grupos de estudios. Para acceder al descuento deberán presentar su 
cédula de identidad al momento de la matrícula. Vigencia hasta 30 de abril del 2019. · Santillana: Descuentos exclusivos para afiliados o cargas acreditadas a Caja 
los Andes, a través de la tienda Online de la Editorial Santillana  www.tiendasantillana.cl. Costo de despacho no incluye descuento, es asumido por el afiliado. 
los afiliados deben realizar la compra a través de www.tiendasantillana.cl y al momento de realizar la solicitud con los datos de despacho, ingresar el código SMS 
enviando al 3008 RUT*SANTILLANA. · Una vez confirmada la compra y el pago, se realizará el despacho al domicilio indicado. Los gastos del despacho son 
asumidos por el afiliado. · Los afiliados podrán conocer el estado de su compra y despacho llamando al Call Center de Santillana: 600 600 1808. Vigencia hasta 
30-04-2019. · Bata / BubbleGummers: Envía un SMS al 3008, con tu RUT*BATA y presenta el código al momento de realizar el pago de la compra. Descuento solo 
se hace efectivo mediante SMS confirmando el descuento. El descuento es aplicable sobre el precio vigente al momento de la compra. El descuento no 
aplica para tiendas outlet, no acumulable con otras promociones. Vigencia del descuento hasta el 31/03/2019. · Óptica Place Vendôme: Descuento en la 
compra de receta óptica completa (armazón más cristales y tratamiento). Descuentos válidos solo para compras en locales de Ópticas Place Vendôme. Sólo en 
tiendas propias, excluye tiendas dentro de locales Paris. Para acceder al beneficio debes presentar tu cédula de identidad al momento de realizar la compra. 
Vigencia del descuento hasta el 31-12-2019.


