
Más Beneficios
Más Bienestar

Más Caja Para ti.
Conoce los beneficios que tenemos 

para todos nuestros afiliados.



Educación(1):
Crece profesionalmente con nuestra oferta de educación 
superior, para que sigas ampliando tus conocimientos y 
cumplas tus objetivos. 

Salud(2)

¡Queremos que te sientas protegido 
en todo momento! 
 
Como afiliado a Caja Los Andes puedes acce-
der hasta un 45% de descuento en medica-
mentos genéricos en farmacias a lo largo del 
País. 

Descuentos en Farmacias:

(1) Beneficios vigentes hasta el 31 de agosto de 2019. Infórmate sobre requisitos y condicio-
nes en www.cajalosandes.cl
(2) Para acceder al beneficio es necesario identificarse como afiliado Caja Los Andes 
presentando Cédula de Identidad. Beneficio y sus condiciones se encuentran vigentes 
hasta el 31 de agosto de 2019, prorrogable automáticamente por periodos de un año cada 
vez, salvo que se dé aviso del término. No acumulable con otras promociones ni 
descuentos vigentes en el prestador. 
Salcobrand: Tope de descuento mensual por afiliado de $200.000. Revisa nuestros 
beneficios, requisitos y condiciones en www.cajalosandes.cl

En alianza con reconocidas institucio-
nes de Educación Superior.

Becas y convenios de educación 
continua en alianza con 
destacadas instituciones de 
educación a lo largo del país.

EN ARANCEL
20%HASTA

DCTO.

75%HASTA

CURSOS ONLINE

DCTO.

100%
HASTA

EN MATRÍCULA
DCTO.

50%HASTA

DIPLOMADOS
DCTO. 40%HASTA

MAGÍSTER
DCTO.



[3] Incluye: Diagnóstico con derivación a especialista, radiografía de pieza afectada, 
drenaje de absceso entre oral, alivio de oclusión, entre otras prestaciones propias 
para curar el dolor. Tope 4 eventos al año.
Beneficios vigentes hasta el 31 de agosto de 2019. Válido para afiliados y sus cargas 
legalmente acreditadas. Accede presentando la Cédula de Identidad en las 
instituciones en convenio. Revisa nuestros beneficios, requisitos y condiciones en 
www.cajalosandes.cl

Brindamos apoyo para que todos los integrantes de la fa-
milia sonrían tranquilos.
Ofrecemos hasta un 65% de descuento en prestaciones 
dentales sobre arancel propio en centros a nivel nacional, 
tales como:

Salud Dental(3):

Además ofrecemos PRESTACIÓN DE URGENCIA 
GRATUITA EN REDSALUD (3)

Accede a descuentos en laboratorio clínico, exámenes de 
imágenes, y otros más a través de nuestros prestadores:

Beneficios Médicos:



(4) Beneficios vigentes hasta el 31 de agosto 2019. Válido para afiliados y cargas 
legalmente acreditadas. Infórmate de cómo acceder a cada beneficio, requisitos y 
condiciones en www.cajalosandes.cl.

Infórmate en www.cajalosandes.cl de nuestros prestadores
en regiones.

Convenios(4):
Para apoyar el presupuesto de nuestros afiliados y sus
 familias tenemos una serie de convenios en diversas áreas 
de interés, con importantes descuentos y beneficios:

SERVICIOS.
Beneficios en

Beneficios en
Cuidado Personal
y Belleza.

Beneficios en
Hogar.

Beneficios en
Vestuario y Calzado.

10%HASTA

DCTO. 12%
DCTO.Valores preferenciales



(5) Beneficios vigentes hasta el 31 de agosto 2019. Válido para afiliados y cargas 
legalmente acreditadas. Infórmate de cómo acceder a cada beneficio, requisitos y 
condiciones en www.cajalosandes.cl.
(6) Todos los créditos están sujetos a evaluación y verificación de antecedentes.

Crédito Social(5):
Para financiar cualquier proyecto de nuestros afiliados, con 
una asesoría virtual ajustada a sus necesidades. Sólo se debe 
ingresar a cajalosandes.cl y posteriormente formalizar su 
solicitud en nuestras sucursales.

Úsalo en las principales 
farmacias y centros médicos 
del país.
 
Descuento por planilla.

Hasta
60 meses

Hasta
$90.000

Solicitud las 24 Horas, todos 
los días del año.

Descuento
por planilla

2 meses de gracia.

Crédito de Salud(6):

en 3 meses

Más información en
 www.cajalosandes.cl 



Seguros(7)

Caja Los Andes junto a BNP Paribas Cardif, protege a 
nuestros afiliados y sus familias frente a situaciones 
inesperadas, buscando siempre la mayor tranquilidad.

Seguro de Vida Joven
Seguro de Vida Familiar Full
Seguro Social de Vida por Muerte Accidental
Seguro Cesantía Crédito Social
Seguro de Cesantía Libre Disposición
Seguro Hogar Protegido Full
Seguro Automotriz por Pérdida Total
Full Asistencia
Seguro Oncológico
SOAP

(7) Se deja constancia que Caja Los Andes no comercializa y no intermedia seguros. 
Los riesgos son cubiertos por la compañía de seguros BNP Paribas Cardif Seguros 
Generales S. A.

Conoce detalles, cobertura y valores de los 
seguros en www.cajalosandes.cl



Queremos que nuestros afiliados se diviertan y relajen en 
nuestros 22 centros recreacionales y vacacionales a lo largo 
del país.

Turismo y Recreación(8)

Centros Recreativos RM:

Centros Vacacionales:

(8) Infórmate de requisitos, condiciones y valores en www.cajalosandes.cl

Beauchef
Santiago

Lo Espejo
Santiago

Pirque
Santiago

Zona Norte Zona Centro Zona Sur
Azapa - Arica

La Huayca - Iquique

Hornitos - Antofagasta

La Serena - La Serena

Palomar - San Felipe

Parador de Darwin - Olmué

Huallilemu Norte - El Quisco

Huallilemu Sur - El Quisco

Beuachef - Santiago

Lo Espejo - Santiago

Pirque - Santiago

Machalí Rancagua

Las Mellizas - Los Ángeles

Calafquén - Licán Ray

Villarrica - Villarrica

Costanera - Valdivia

Lago Ranco - Futrono

Punta Larga - Frutillar

Río Serrano - Torres del Paine

Llanuras de Diana - Puerto Natales

Río Quepe - Temuco

Leñadura - Punta Arenas

Hornitos
Antofagasta

Huallilemu Sur
El Quisco

Llanuras de Diana
Puerto Natales

 Visita www.cajalosandes.cl y conoce todos los destinos que
tenemos para ti.



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


