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SALUD

EL CUIDADO DE HOY ES EL BIENESTAR DE MAÑANA

65dcto.% CLÍNICA ODONTOLÓGICA ANDES
En todas las prestaciones de la clínica con respecto al Arancel del Colegio de
Dentistas de Chile (UCO).
Evaluación general sin costo con 2 radiografías.
Sucursales:
Dirección: Salomón Negrín 636, Llanquihue.
San Pedro 465, oficina 203, Puerto Varas.
Benavente 550, oficina 701, Puerto Montt.

Para Mayor Información sobre estos beneficios, montos, requisitos, modalidades, cupos, restricciones, plazos de
caducidad y demás condiciones de otorgamiento, diríjase a la sucursal más cercana o ingrese a www.losheroes.cl. Los
Productos o Servicios ofrecidos por terceros distintos a CCAF Los Héroes, son de responsabilidad de quienes los
ofrecen y/o prestan. Las tarifas correspondientes a los Servicios ofrecidos serán pagadas directamente por el afiliado
o el beneficiario al prestador. Promoción no acumulable a otras promociones, convenios o descuentos. Promoción
válida desde 01-05-2017 al 31-05-2017.Las Cajas de Compensación, entidades de seguridad social, son fiscalizadas
por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl)

20dcto.%

GAES

En audífonos SIEMENS- SIGNIA.
Evaluación, presupuesto y chequeo auditivo gratuito.
Incluye: Programa de controles gratuitos, garantía de 3 años y atención en
cualquiera de los centros auditivos GAES de Chile.
Dudas y consultas
Teléfono: 600 600 4237
Sitio Web: www.gaes.cl
Dirección: Busca en nuestra web tu centro GAES más cercano y agenda tu cita.

20dcto.%

KINEMED

Sobre el arancel en atención domiciliaria kinésica las 24 horas, en todas las
comunas de Santiago. Evaluación kinésica sin costo, para atenciones en los
centros.

10dcto.%
Sobre arancel en atenciones Domiciliarias de Terapia Ocupacional y
Fonoaudiología.
Dudas y consultas
Teléfonos: +56 2 2224 9782 / +56 2 2955 5033/ +56 34 2532 356
Sitio web: www.kinemed.cl
Dirección: Padre Hurtado Central Nº 520, Las Condes. Santiago.
Nevería 4665, Las Condes. Santiago
Av. La Dehesa 2035 oficina 4 Strip Center, El Rodeo, Lo Barnechea, Santiago.
Maipu 264, San Felipe.

Para Mayor Información sobre estos beneficios, montos, requisitos, modalidades, cupos, restricciones, plazos de
caducidad y demás condiciones de otorgamiento, diríjase a la sucursal más cercana o ingrese a www.losheroes.cl. Los
Productos o Servicios ofrecidos por terceros distintos a CCAF Los Héroes, son de responsabilidad de quienes los
ofrecen y/o prestan. Las tarifas correspondientes a los Servicios ofrecidos serán pagadas directamente por el afiliado
o el beneficiario al prestador. Promoción no acumulable a otras promociones, convenios o descuentos. Promoción
válida entre el 01/05/2017 y el 31/05/2017. Las Cajas de Compensación, entidades de seguridad social, son
fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl)

600 222 77 77

ENTRETENCIÓN

LA VIDA SE DISFRUTA SIEMPRE
Y CON ESTOS BENEFICIOS ES MUCHO MEJOR

CINE PLANET Y CINE HOYTS
Entradas a sólo $1.990
Gracias a Los Héroes y Atrápalo ahora puedes comprar entradas on-line para
Cineplanet y Cine Hoyts, para películas en formato 2D sin restricciones de
cantidad, día, película y horario.
Importante:
Para usar tu beneficio sólo debes comprar tus entradas anticipadamente
desde http://comunidad.losheroes.cl/
Aplica sólo compra on-line a través del portal beneficio de Los Héroes. Requiere 48 horas de anticipación en compra.
Jueves a domingo, feriado y preestrenos. Sujeto a restricciones del distribuidor. No válido para prime y 3D. Sujeto a
disponibilidad de butaca. Los Productos o Servicios ofrecidos por terceros distintos a CCAF Los Héroes, son de
responsabilidad de quienes los ofrecen y/o prestan. Las tarifas correspondientes a los Servicios ofrecidos serán
pagadas directamente por el afiliado o el beneficiario al prestador. Promoción válida entre el 01/05/2017 y el
31/05/2017. Promoción no acumulable a otras promociones, convenios o descuentos. Los beneficios
correspondientes al Programa de Prestaciones Adicionales del año 2017 se aprueban anualmente y podrán estar
afectos a cambios o modificaciones conforme a lo dispuesto en el D.S. 94 de 1978 del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social e Instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social. Las Cajas de Compensación, entidades de
seguridad social, son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl)

ATRÁPALO
TEATRO desde $3.000 por persona
No te pierdas la mejor cartelera de Teatro en Región Metropolitana y
Valparaíso, y aprovecha este beneficio.
Importante
Entra a nuestra comunidad de beneficios, revisa la cartelera a través del link
Atrápalo y reserva tu entrada para las funciones de teatro, comedia, infantil
y danza más comentadas del momento. Obtén este descuento para reservas
anticipadas y on-line en: http://comunidad.losheroes.cl/
- Sujeto a restricciones del distribuidor y disponibilidad de butaca.
- Descuento válido hasta agotar stock.

50dcto.%

ZOOLÓGICO
METROPOLITANO.

En el valor de la entrada presentando credencial de afiliado.
Adulto $1500 (valor referencial: $3.000)
Adulto Mayor $ 750 (valor referencial: $1.500)
Niños $750 (valor referencial: $1.500)
Importante
En caso de ajuste de tarifa aplicará el mismo porcentaje de descuento y el
beneficio se reajustará al nuevo cambio tarifario. No incluye traslado en
funicular. Sólo aplica para la entrada al Zoológico. Beneficio válido
presentando credencial. Aplica para 3 acompañantes.
Dudas y consultas
Teléfono: +56 2 2730 1331
E-Mail: info@parquemet.cl
Sitio Web: www.parquemet.cl
Dirección: Pío Nono 450, Recoleta. Santiago.

Para mayor Información sobre estos beneficios, montos, requisitos, modalidades, cupos, restricciones, plazos de
caducidad y demás condiciones de otorgamiento, diríjase a la sucursal más cercana o ingrese a www.losheroes.cl. Los
Productos o Servicios ofrecidos por terceros distintos a CCAF Los Héroes, son de responsabilidad de quienes los
ofrecen y/o prestan. Las tarifas correspondientes a los Servicios ofrecidos serán pagadas directamente por el afiliado
o el beneficiario al prestador. Promoción no acumulable a otras promociones, convenios o descuentos. Promoción
válida entre el 01/05/2017 y el 31/05/2017.Las Cajas de Compensación, entidades de seguridad social, son
fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl)

600 222 77 77

RECREACIÓN

LA VIDA TIENE UN SABOR MUY ESPECIAL
DELÉITATE CON ESTOS BENEFICIOS

ATRÁPALO
RESTAURANT
Prueba lo mejor en gastronomía nacional e internacional.
Obtén hasta un 40% de descuento en restaurant de cocina típica Chilena,
Peruana, Mexicana, Italiana y muchas opciones más.
Importante
Para obtener tu descuento, sólo debes realizar tus reservas anticipadamente
en:http://comunidad.losheroes.cl/
- Sujeto a restricciones día, hora y disponibilidad de mesa.
- Descuento válido hasta agotar stock.

20dcto.%

LOS SABORES DEL INCA

Viernes, sábados y domingos al presentar su tarjeta de afiliado

5dcto.%
Lunes, martes, miércoles y jueves al presentar su tarjeta de afiliado.
Importante
No aplicable en días especiales: Día de la Madre, Día del Niño, Día de los
Enamorados, Navidad y Año Nuevo.
Dudas y consultas
Teléfono: +56 2 2777 3505
Sitio Web: www.lossaboresdelinca.cl
Dirección: Ernesto Pinto Lagarrigue 251, Recoleta, Santiago.

20dcto.%

RESTAURANT ALEGRE

Sobre la carta de martes a jueves.

10
%
dcto.
Sobre la carta de viernes a domingo.
Dudas y consultas
Teléfono: +56 32 3277 700
Email: info@hotelpalacioastoreca.com
Sitio Web: www.hotelpalacioastoreca.com/restaurant/restaurant-alegre.htm
Dirección: Monte Alegre 149, Cerro Alegre, Valparaíso

Para mayor Información sobre estos beneficios, montos, requisitos, modalidades, cupos, restricciones, plazos de
caducidad y demás condiciones de otorgamiento, diríjase a la sucursal más cercana o ingrese a www.losheroes.cl.
Los Productos o Servicios ofrecidos por terceros distintos a CCAF Los Héroes, son de responsabilidad de quienes los
ofrecen y/o prestan. Las tarifas correspondientes a los Servicios ofrecidos serán pagadas directamente por el afiliado
o el beneficiario al prestador. Promoción no acumulable a otras promociones, convenios o descuentos. Promoción
válida entre el 01/05/2017 y el 31/05/2017. Las Cajas de Compensación, entidades de seguridad social, son
fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl)

600 222 77 77

CONVENIOS

CONVENIOS QUE CONVIENEN
APROVÉCHALOS AHORA!

20dcto.%

LOJACK

Precio convenio: $199.900
Sobre Kit LOCAR ((dispositivo GPS + Corte Combustible + Acceso a APP
Mobile)
Precio normal: $249.900
¿Qué puedo hacer con LOCAR?
Visualizar la ubicación de tu auto en el mapa.
Saber si se encuentra en movimiento.
Ver la dirección y velocidad con la que está circulando.
Activar corte de combustible
Antiportonazo, en caso de robo puedes detener tu auto cortándole el
suministro de combustible.
Definir una zona segura. Si tu auto circula fuera de la zona configurada.
Te alertaremos a través de una notificación.
Visualizar el recorrido de tu auto.
Puedes acceder al historial de los últimos 7 días.
Activar el modo estacionado.
Si tu auto se mueve por robo o remolque, recibirás una notificación.
Configurar una velocidad máxima.
Si tu auto excede el límite establecido, recibirás una notificación.
Forma de pago:
-Efectivo, Transferencia o Deposito
-Cheques (según acuerdo con el vendedor)
-Tarjeta de Crédito
Dudas y consultas
Teléfono: +56 2 2656 9112
Sitio Web: www.lojack-app.cl

10dcto.%

ADEL RENT A CAR

Para afiliados (todo medio de pago). Aplicable en tarifa mostrador en temporada
alta.

5dcto.%
Sobre pago con tarjeta de crédito.
Importante
Los requisitos básicos para arrendar vehículos son: Ser mayor de 25 años, tener
licencia de conducir vigente y poseer renta demostrable, (se acepta como
garantía tarjeta de crédito con cupo mínimo disponible para deducible y valores
de arriendo).
Dudas y consultas
Teléfono: + 56 61 224 819 / +56 9 9882 7569
Email: adelrentacar@gmail.com
Sitio web: www.adelrentacar.cl
Dirección: Pedro Montt 962, Punta Arenas.

25%
dcto.

IMPORTADORA HN

Sobre compra on line de productos seleccionados.
Laminados de seguridad para vehículos a $142.800 por todos los vidrios
laterales más vidrio trasero.
Linterna solar a $14.900.
Importante
La selección y compra de productos se realiza a través del portal web:
www.hndescuentos.com.
Despachos a domicilio y cobertura nacional.
Dudas y consultas
Teléfono: + 56 2 2211 4450
Email: nicolás.juri@importhn.com
Sitio web: www.importhn.com
Dirección: Váldes 624, Santiago.

Para mayor Información sobre estos beneficios, montos, requisitos, modalidades, cupos, restricciones, plazos de
caducidad y demás condiciones de otorgamiento, diríjase a la sucursal más cercana o ingrese a www.losheroes.cl. Los
Productos o Servicios ofrecidos por terceros distintos a CCAF Los Héroes, son de responsabilidad de quienes los ofrecen
y/o prestan. Las tarifas correspondientes a los Servicios ofrecidos serán pagadas directamente por el afiliado o el
beneficiario al prestador. Promoción no acumulable a otras promociones, convenios o descuentos. Promoción válida
entre el 01/05/2017 y el 31/05/2017. Las Cajas de Compensación, entidades de seguridad social, son fiscalizadas por la
Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl)

600 222 99 99

