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Convenios y Descuentos Salud

BebeLab

Monitoreo del embarazo completo en forma integral, brindando a las

futuras madres todo el apoyo médico y terapéutico a lo largo de su

proceso. Además de consultas médicas, terapias alternativas como

Biomagnetismo, Flores de Bach y talleres de apoyo, tales como

amamantamiento y apego entre otros.

25% Descuento sobre precios de lista

Procedimiento Precio lista Referencia

Ecografia 2D Obstétricas $15.000

Ecografía 3D y 4D $35.000

Kellun

Centro de atención Fonoaudiológico especializado, que cuenta con

atenciones en consulta, así como también la posibilidad de atención

domiciliaria.

Precios preferentes para asegurados MetLife en los planes de

tratamientos y evaluaciones.

+562 32243500 - www.bebelab.cl

Atenciones
Precio

MetLife
Referencia

Sesión de Tratamiento $16.500 $20.000

Sesión Domiciliaria $20.000 $25.000

562 26674208 - www.fonoaudiologoskellun.cl

http://www.bebelab.cl/
http://www.fonoaudiologoskellun.cl/
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Entre un 10% hasta 20% de descuento en sus distintas gamas

de productos.

CMH CHILE es una organización de servicios en hospitalización

domiciliaria, con profesionales especialistas en cuidados de pacientes

agudos, sub-agudos y crónicos, con más de 8 años de experiencia en el

medio y más de 8.500 días cama nos avalan. Otorgamos una atención

integral con múltiples profesionales especialistas: Médico General,

Pediatras, Geriatras, Broncopulmonares, Neurólogos, Kinesiólogos,

Enfermeras, Fonoaudiólogos, Terapeuta ocupacional, Psicólogos, entre

otros, proporcionando un servicio de calidad en su propio hogar a

personas que requieran cuidado de salud básico, intermedio y UCI.

+562 26225560 · +569 62097314 - www.cmhchile.cl

+

Clínica Medical Home

Convenios y Descuentos Salud

AyudaSalud

Descuento en Atención Médica y Nebulización.

Esta empresa está dedicada a realizar consultas médicas domiciliarias.

Empresa a la vanguardia en atenciones de medicina general. Los servicios

entregados por parte de nuestra empresa son los siguientes:

• Atención Medica Domiciliaria

• Cobertura 24/7 en la Región Metropolitana

• Procedimientos Médicos.

Horarios Atención Médica

08:00 a 20:59 $45.000 a $38.000

21:00 a 07:59 $55.000 a $38.000

24 horas ( Nebulización) $20.000 a $15.000

+562 32103080 - www.ayudasalud.cl

http://www.ayudasalud.cl/
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Convenios y Descuentos Salud

Feet ClinicOrden Care

15% de descuento en todos sus servicios.

Este programa de mi enfermera contempla estos servicios

Controles de niño sano

Control del adolescente y adulto joven

Control del Adulto Mayor 65 años o más.

Adicionalmente a los planes propuestos y de acuerdo a los 

requerimientos de cada paciente, contamos con los siguientes servicios 

extras:

Exámenes de sangre.

Imagenología.

Electrocardiografía.

Profesionales a domicilio.

Curaciones simples y avanzadas.

Tratamientos endovenosos, subcutáneos e intramusculares.

+562 29935006

+569 74771402

contacto@ordencare.cl

FeetClinic otorgará un 18% descuento sobre su precio de lista en

todos sus servicios.

Feet Clinic, clínica podológica en la comuna de Providencia, cuenta con un

equipo profesional para atender sus necesidades.

· Podología Clínica

· Uña encarnada

· Atencion diabéticos

· Tratamiento de hongos para las uñas

· Atencion especial adulto mayor

además realizan Atencion domiciliaria

+562 22321565 - www.feetclinic.cl

mailto:contacto@ordencare.cl
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Convenios y Descuentos Oftalmológicos

El convenio consiste en brindar por parte de Ópticas Place

Vendome, un descuento para los asegurados MetLife, en lo referido

a lentes (marcos ópticos), lentes de contacto, lentes de sol. Además

de la cobertura del plan a través de I-Med.

Place Vendome
Clínica Oftalmológica 

Providencia

Primera atención gratuita. Exámenes pre-operatorios gratuitos
Una Clínica que brinda un servicio Oftalmológico integral, seguro y con las

más alta tecnología y calidad acreditada. Nuestra experiencia está avalada

en más de 24 años y 31.000 cirugías oculares. Contamos con tecnología

Alemana de última generación, que nos permite estar a la vanguardia en

los tratamientos y seguimientos de patologías visuales. Contamos con

profesionales altamente capacitados y con amplia trayectoria.

Prestación Valor Base Dcto Inicial Valor Techo

Glaucoma, tratamiento . 

quirúrgico por cualquier 

técnica sin Válvula

1.442.000 442.000 1.000.000

Queratoprótesis, implantación 

de Anillos (no incluye anillos)

1.928.400 828.400 1.100.000

Desprendimiento retinal, 

cirugía convencional 

(exoimplantes)

1.597.560 597.560 1.000.000

Vitrectomía c/retinotomía (c/s 

inyección de gas o silicona)

2.144.000 544.000 1.600.000

Productos Valor 

MetLife

Lentes Ópticos (marcos y cristales) 20%

Lentes de Contacto 12%

Lentes de Sol 12%

Locales en todo el país, con excepción de Multitiendas.

+562 25995700 - www.cop.cl

http://www.cop.cl/
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Convenios y Descuentos Oftalmológicos

30% descuento en compra de lentes ópticos
Especialistas en Salud Visual Brinda una

atención personalizada, asesorando en la

compra de sus lentes, tanto en la parte técnica

como estética.

Contamos con armazones de líneas clásicas

hasta los más vanguardistas, todos con garantía

de calidad.

Entrega a domicilio.

Renovatio Centro Europeo

de Oftalmología

Centro Oftalmológico altamente

especializado en los problemas de visión

tales como miopía, hipermetropía,

astigmatismo y presbicia.

Cirugía Lasik copago $0 para todos los

pacientes con cobertura Isapre desde

$1.000.000

Consulta y exámenes gratuitos

Item Valor 

MetLife

Consulta $45.000 Gratis

Exámenes pre 

operatorios $172.000
Gratis

Controles post 

operatorios $ 45.000
Gratis

Optic Red

30% descuento

Oftalmología integral y asesoramiento para

comprar lentes.

Atención gratuita por la compra de lentes

ópticos.

Atención a domicilio.

+562 26325521 · +569 97411802

www.optica-renovatio.cl

+569 942116658 - www.optic_red.cl
+562 26119300 - www.ceof.cl

http://www.optica-renovatio.cl/
http://www.optic_red.cl/
http://www.ceof.cl/
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Convenios y Descuentos Wellness

Centro Médico 

Mediterráneo

Desde 20% hasta 35% de descuento sobre el precio de lista de sus

prestaciones y tratamientos.

Compañía prestadora de servicios especializados en medicina preventiva y

curativa. Nuestra misión es prestar estos servicios dentro del ambiente

ético de exigencia y garantía de calidad para satisfacer oportunamente las

necesidades de nuestros clientes. Cámara Hiperbárica

• Oncología complementaria

• Mega dosis de vitaminas

• Medicina biológica

• Inmunoterapia

• Células madres

• Bioresonador

• Terapia floral

Inspira

Programas y talleres orientados a incrementar la calidad de vida y

bienestar de las personas.

Ofrece soluciones diversas para todos nuestros asegurados y talleres en

las empresas con un enfoque moderno.

Tipo
Precio

Normal

Asegurados       

MetLife

Programa Balance $490.000 $340.000

Buenas Noches Insomnio $85.000 $65.000

Sex Up $240.000 $190.000

+562 26155351 - www.medo2.cl

+569 64524764 · +569 84283054

www.centroinspira.cl

http://www.medo2.cl/
http://www.centroinspira.cl/
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Convenios y Descuentos Wellness

SPA ExperienceCuidando Te

Descuento de un 20% sobre precio de lista en todos sus

servicios.

Productos y servicios para cuidar la mente y la armonía de

nuestro cuerpo. Línea de té e infusiones creadas para cada

uno de nosotros por una especialista en sanación,

acompañada de una psicóloga. Charlas sobre vida saludable.

Descuento entre 20% y 40% sobre precio de lista en todos sus

servicios.

Spa Experience es un centro orientado a tratamientos de relajación,

terapias alternativas, tratamientos estéticos, faciales, corporales, spa,

sauna e hidromasajes.

+569 52547087 - www.cuidandote.cl

(55) 2836782 - (55) 2241417

www.spaexperience.cl

http://www.cuidandote.cl/
http://www.spaexperience.cl/


Confidential – for internal use only

Convenios y Descuentos Wellness

Mandu

Descuentos especiales sobre precios de lista

M.A.N.D.U. es la combinación perfecta de tecnología de última

generación y asesoría profesional de primer nivel.

A través de la estimulación electro muscular, es una herramienta

óptima y eficaz para alcanzar eficientemente tus metas y objetivos,

entrenando solamente 15 minutos a la semana, ya sea en el gimnasio

de M.A.N.D.U o en domicilio.

+569 42597769 - www.mandu.cl

Pacific Club

Pacific Club , cadena de gimnasios quien entrega a los beneficiarios

MetLife los siguientes precios de año de entrenamiento.

Plan sede $11.900 una sucursal a elección con acceso ilimitado a clases 

dirigidas y todas sus salas. + Pacific card y otros beneficios. NO PAGA 

MATRICULA, NI ACTIVACIÓN.

(Valor referencia plan sede $19.900 + Matricula $20.000 + activación 

$10.000)( los planes se pagan en 12 cheques o 12 cuotas precio 

contado con Tarjeta de crédito).

Plan freepass $13.900 a mas de 100 sucursales con acceso ilimitado a 

clases dirigidas y todas sus salas. + Pacific card y otros beneficios. NO PAGA 

MATRICULA, NI ACTIVACIÓN.

(Valor referencia plan freepass $29.900 + Matricula $20.000 + activación 

$10.000)( los planes se pagan en 12 cheques o 12 cuotas precio 

contado con Tarjeta de crédito).

Encargado de Alianzas Comerciales

Fono 2 25208093 

Gimnasios Pacific Fitness.

alianzascomerciales@pacificclub.cl

www.gimnasiopacific.cl

http://www.mandu.cl/
mailto:alianzascomerciales@pacificclub.cl
http://www.gimnasiopacific.cl/
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+569 66209875 - www.centroequilibrio.cl

Convenios y Descuentos Wellness

Gusto & ChocolateEquilibrio 

25% de descuento en la evaluación inicial y en planes de

tratamiento.

Centro Terapéutico Equilibrio SpA es una empresa especializada en el

diagnóstico y tratamiento integral de la obesidad y sobrepeso, con un

sistema de adelgazamiento saludable, sin cirugías ni medicamentos

Gusto & Chocolate otorgara 15% de descuento en todos sus

productos.

Empresa que nace en el año 2012 por una profunda pasión al cacao.

Nuestros productos son elaborados con las mejores materias primas

considerando como base cacao Belga, Venezolano y Francés.

Invitamos a visitarnos y probar nuestra gran variedad de bombones, trufas

y barras de chocolates

Olivia Zamora L.

Comercial Gusto & Chocolate

995484907

http://www.centroequilibrio.cl/
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Convenios y Descuentos Wellness

BioteraphyEl Novillero

20% de descuento de lunes a jueves solo en la sucursal de

Panamericana.

La cocina de calidad se ve a menudo recompensada con una larga

trayectoria dentro del mercado. Este es el caso del restaurante el

Novillero de Panamericana, que lleva en Santiago más de 35 años

ofreciendo sus servicios gastronómicos con arte y sabiduría. Su carta

tiene como base la carne a las brasas y a la parrilla, cocinada con

paciencia y destreza.

20% en toda la línea de productos

Esta empresa está dedicada a la cosmética natural y masajes. Ofrece sus

servicios a domicilio y en su centro con las mejores técnicas de relajación y

bienestar. Spa integral, con masajes de relajación, descontracturantes,

ventosas chinas, spa de manos y pies, tratamientos faciales, tratamientos

corporales. Además ofrece una gama de jabones artesanales y aceites de

masajes y relajación.

+562 28571084 - www.novillero.cl Contacto www.bioteraphy.cl

Carla Alarcon

+56953344044

http://www.bioteraphy.cl/
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Convenios y Descuentos Wellness

AmaraDepilaser

60% Descuento Por sesión

75% Descuento Pack de 6 sesiones

80% Descuento Pack de 8 sesiones

Esta empresa está dedicada a realizar tratamientos de depilación láser

con la mejor tecnología disponible en el mercado.

Está disponible para mujeres y hombres con láser Alexandrita

Gentlelase.

Este tratamiento está orientado a darles solución definitiva a los vellos

corporales y faciales.

Desde un 10% hasta un 30% descuento en todos sus servicios.

Compañía múltiple de belleza integral, expertos en el rubro, con

profesionales altamente capacitados para brindar una atención de

excelencia.

Cuentan con más de 20 servicios donde alguno de ellos son:

• Spa

• Barbería

• Peluquería

• Reiki

• Pilates

• Masajes reductivos

+569 66575097 · +562 32459908 - www.centrodepilaser.cl +562 22097551 - www.grupoamara.cl

http://www.centrodepilaser.cl/
http://www.grupoamara.cl/
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Convenios y Descuentos Wellness

Emporia NutsEgidas 

20% de descuento sobre el precio de lista en sus prestaciones y

tratamientos.

Egidas, línea de Fitoterapia y Fitocosmética orientada al Cuidado

Personal Integral, que busca el equilibrio entre belleza y salud.

Nuestros productos están hechos en base a las propiedades

antioxidantes y regenerativas de la Cannabis(HEMP), el Argán y los

Polífenoles contenidos en el Vino Chileno, logrando una exquisita

formulación que mantienen la piel y pelo aislados de las agresiones de

los agentes externos, a la vez que otorgan humectación, luminosidad y

estructura.

Nuestras Cremas y Aceites son 100% naturales, sin ser testeados en

animales y absolutamente biodegradables, lo que nos constituye en

una marca amigable con el Medio Ambiente.

26% de descuento en toda la línea de productos.

Empresa dedicada a los frutos secos más nobles. Línea diseñada para

armonizar tu día en snack saludables.

Creada con los más altos estándares de calidad. Sus cuatro productos

son:

• Nara Mix

• Kan Mix

• Tabriz Mix

• Ormuz Mix

+569 71354775 - www.Egidas.cl

+569 30686439 - www.emporianuts.cl

http://www.olios.cl/
http://www.emporianuts.cl/
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20% de descuento en todos sus productos Medicina Mapuche

Es importante recalcar que cada producto no contiene colorantes ni aromas 

artificiales, llegando a un resultado 100% natural.

Contamos con una gama de productos netamente propios en base a mezclas de 

aceites esenciales, cuyo destino principal es el uso en aromaterapia, una técnica 

no invasiva, de fácil aplicación y con excelentes resultados. Todo esto deriva en 

la gran aceptación por parte de nuestros clientes y público en general, además 

de especialistas y profesionales en el área de terapias complementarias.

También trabajamos con aceites vegetales (almendras, ricino, caléndula, palta, 

coco, etc.) produciendo mezclas beneficiosas para el cuidado de la piel, cabello y 

cosmética natural.

Convenios y Descuentos Wellness

LawenClínica Veterinaria

Entre un 10% hasta un 30% de descuento.

Somos la primera red de Clínicas Veterinarias de Chile. Tenemos como

objetivo entregar una atención moderna, personalizada y eficiente a las

mascotas domésticas, que son un integrante más del núcleo familiar.

Nuestra misión está orientada a proporcionar servicios de excelencia

veterinaria basados en el Cuidado Integral, Prevención y Tenencia

Responsable. Junto a un equipo profesional de primer nivel - apoyado

en tecnología de punta en el diagnóstico y tratamiento – trabajamos día

a día para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes.

+562 28571084 - www.doctorpet.cl

http://www.doctorpet.cl/
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Convenios y Descuentos Wellness

Yoga CrecerZeoChile

10% Tarjetas de crédito

20% Pago efectivo

Esta empresa trabaja con el mineral Zeolita, desarrollando distintos

productos que ayudan a la salud en distintas afecciones. Sus

productos son: Suplemento alimenticio para la desintoxicación y

alcalinización del organismo, almohadillas terapéuticas rellenas del

mismo mineral, una línea dermatológica que sirve para pieles

normales, como pieles con problemas de salud, dermatitis, acné, etc.

20% de descuento sobre sus precios de listas.

Centro pionero en escuela de Yoga infantil, preocupados del ámbito

pedagógico-profesional,ayudando a las educadoras a incorporar en sus

aulas Yoga de una forma lúdica y entretenida. Centro de Yoga para adultos

inspirados en Kundalini Yoga.

+569 95080656 +562 22092164 - www.yogacrecer.cl

http://www.yogacrecer.cl/
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Convenios y Descuentos Wellness

Producciones MacsanPower Peralta

30% de descuento en todos sus servicios.

Academia de baile con distintos estilos musicales y para todas las

edades. Nuestra metodología de enseñanza consiste en el desarrollo

básico de los movimientos que permite a cualquier persona aprender y

disfrutar de forma entretenida el baile. Y de esta manera entregar la

base de conocimientos al alumno con un aprendizaje progresivo,

ofreciendo diferentes niveles de clases y una amplia variedad de estilos

de baile que son enseñados por un grupo de excelentes profesores.

20% de descuento en todos sus servicios.

Productora de eventos deportivos, recreativos y calidad de vida.

Servicios que otorgan:

• Gimnasia de Pausa • Coffee Break

• Asesoría Nutricional • Fruta

. Animadores • Manicure Express

• Acupuntura

• Auriculoterapia Express

• Lectura de Tarot

• Yoga

• Zumba y Baile Entretenido

• Coordinadores

• Promotoras

• Modelos

Realizan eventos deportivos , fiestas y organización de todo tipo de

eventos

+562 27108336 · +562 22466364 · +562 29431655 · +562 27554665

www.powerperalta.cl

+ 569 66758427 - www.macsan.cl

http://www.powerperalta.cl/
http://www.massem.cl/
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Fullmec

Convenios y Descuentos Wellness

AutoFitness

10% de descuento en todos sus servicios.

Mecánicos certificados a Domicilio
Servicio garantizados Queremos facilitarte el proceso de principio a fin. Nuestros

mecánicos resolverán tu problema donde lo necesites. Ingresa a nuestro sitio web

o a la app, donde podrás agendar tu visita, revisar las mantenciones o servicios

para tu auto, cotizar, pagar y acceder a un completo historial con el detalle de lo

realizado, la fecha y montos pagados. No te preocupes si no sabes lo que

necesitas, te guiaremos paso a paso.

10% de descuento en todos sus servicios.

Servicio de desabolladura y pintura a domicilio.

Mantén tu auto en forma y sin salir de la casa. Reparaciones express a

domicilio con la mejor tecnología y materiales automotrices.

www.autofitness.cl

+56652710200 - +56944858046 hola@fullmec.cl

Servicios (todos a domicilio) Precio de Lista *Precio MetLife

Revisión Full Precompra $ 49.990 $ 44.991

Gestión de Revisión Técnica $ 49.990 $ 44.991

Visita de Diagnóstico $ 32.500 $ 29.250

Scanner Profesional Básico $ 32.500 $ 29.250

Scanner Profesional Programación $ 39.000 $ 35.100

Mantención de Kilometraje

Precio según vehículo 10% descuento

Cambio de Pastillas de Freno

Rectificado Discos de Freno

Cambio de Batería

Cambio de Aceite y Filtro

Todos los demás Servicios

Servicios Precio MetLife

Pintura Parachoques $150.000 (IVA incluido)

Pintura de Puertas, Tapabarros Portalón $100.000 (IVA incluido)

Pintura Capot $150.000 (IVA incluido)

Desabolladura tamaño hoja de oficio $100.000

Desabolladura tamaño más grande a hoja de 

oficio 
$150.000

Desabolladura pequeña (piquete) $70.000

Pulido completo $189.000

BENEFICIO ADICIONAL Todos los meses contaremos con un “servicio del mes” el cual tendrá un descuento desde un

15% respecto al precio de lista. Los descuentos no son acumulables con otras promociones.

http://www.autofitness.cl/
tel:+56652710200
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Convenios y Descuentos Wellness

Frutos Aguilera Perfumes Online

Empresa dedicada a ventas de perfumes online quien nos otorga

descuentos en toda su variedad de perfumes hasta un 50% de

descuento.

Solo venta por catalogo

20% de descuento en todos sus productos Gourmet.

Empresa dedicada a los productos naturales y de alta calidad como:

Frutos secos

Salsas

Harinas

Cereales

Miel

Café

Pastas

+569 94317258
Yanci Vargas G.

www.perfumesonline.cl

Tel (56-2) 2 22344959

http://www.frutossecosaguilera.cl

http://www.perfumesonline.cl/
http://www.frutossecosaguilera.cl/
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Convenios y Descuentos Wellness

BodhiAyün-Kawell

10% de descuento en todos sus servicios.

Taller de integración familiar asistido por caballos

El objetivo de este programa es facilitar a través de dinámicas asistidas

por caballos, que los grupos familiares logren una mayor integración y

comunicación y puedan resolver conflictos no resueltos y problemas

conductuales.

info@ayun-kewell.cl

20% de descuento en sus talleres 

Bodhi Centro Holístico y Salud Integral, es un espacio creado para las 

terapias complementarias, la vida sana y el desarrollo espiritual de las 

personas.

En Centro Bodhi nos preocupamos de mantener el mejor ambiente para 

nuestros profesionales y tratantes. Emplazado en el corazón de Santiago, a 

pasos de Plaza Italia y Metro estación Baquedano (L1/L5), y rodeado de 

estacionamientos parking, que facilitan el acceso al lugar. Las puertas de 

nuestro centro abren a las 09:00 horas, para recibir a todos nuestros 

visitantes. Próximamente podrán conocer nuestra Cafetería 

Vegana/Vegetariana, la que nos permitirá potenciar una vida más sana.

Dirección: Almirante Simpson 36, Providencia.

Metro Baquedano Línea 1 y 5

Celular: +569 9236 1008 (WhatsApp)

Teléfono: +562 3227 9139

Correo: contacto@bodhi.cl

Facebook: www.facebook.com/bodhichile

YouTube: www.youtube.com/c/bodhichile

Twitter: www.twitter.com/bodhichile

Instagram: www.instagram.com/bodhichile

+569 81575874 - Mónica Gremler

+569 98188294 - Teresa Pérez

mailto:info@ayun-kewell.cl
mailto:contacto@bodhi.cl
http://www.facebook.com/bodhichile
http://www.youtube.com/c/bodhichile
http://www.twitter.com/bodhichile
http://www.instagram.com/bodhichile
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Convenios y Descuentos Wellness

MundoTourClub Recrear

6% hasta un 10 % de descuento en algunos de sus servicios.

Mundo Tour es una agencia de viajes con más de 30 años en la Industria 

del Turismo en Chile, fundada por el empresario Raimundo Achondo Doren.

Nace como una agencia orientada principalmente a satisfacer las 

necesidades del segmento Deportivo y hoy se destaca también en otros 

segmentos muy relevantes, tales como Corporativo, Vacacional y Giras 

de Estudios.

Badajoz 45 piso 12, Las Condes, Chile

600 460 4646

22 361 4900

www.mundotour.cl

10% hasta un 20% de descuento en todos sus servicios.

Empresa recreativa y deportiva que presta distintos servicios para

llevar una vida saludable en familia, tales como arriendo de pistas para

natación, canchas deportivas, campeonatos, spa, escuelas de invierno

y verano, gimnasio, etc. Quieren brindar el mejor servicio para que la

personas mejoren su calidad de vida a través del deporte, vida sana y

la recreación. Recrear entrega todas las comodidades y servicios

relacionado a la salud y contamos con un equipo de profesionales

calificado.

800 371200

+562 24808351

www.recrear.cl

http://www.mundotour.cl/
http://www.recrear.cl/
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Convenios y Descuentos Wellness

Outlet NutritionCool Sport 

34 % de descuento en todos sus productos.

Suplementos nutricionales, proteínas, aminoácidos, quemadores .

Empresa distribuidora de grandes marcas internacionales.

Hola@outletnutrition.cl

Wsp +56950153569

+56974994975

10% hasta un 20% de descuento en todos sus servicios.

Toallas de microfibra un 40% descuento sobre precio de lista .

Los Usos de las Toallas son: Bebes, Trekking, Ciclismo, Yoga, Hogar, 

Pilates, Baile, Boxing, Gimnasios, Natacion, Excursiones, Sky, 

Camping, Recomendable para Diabeticos, Bikram, Regalos 

corporativos.

Las Fortalezas de las Toallas son: Ocupan menos espacios que las 

tradicionales, la relacion es de 1 es a 6, secan en 15 a 20' al sol y 30 a 

35' a la sombra, no se les pega la arena, son antimicoticas, 50% mas 

absorbentes que la toalla antigua, comodo envase, mas resistente a 

los lavados continuos, no moja el resto del bolso, no deja pelusas, mas 

livianas (1/3 mas ligeras que las decanas), textura suave tipo gamuza.

COOLSPORTS

Celular: (+569) 7510 6808

www.coolsports.cl

https://www.facebook.com/coolsportschile

http://www.coolsports.cl/
https://www.facebook.com/coolsportschile
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Asistencia Legal

Legal Chile

A través de este convenio, los asegurados MetLife podrán acceder a la atención profesional de los abogados de la

empresa LegalChile S.A. Expertos en variadas materias legales, en la atención de todas sus consultas legales y otros

trámites incluidos en su plan. Así, de ahora en adelante, los asegurados que cuenten con este beneficio, no asumirán

riesgos, costos ni tiempo en la búsqueda de un abogado al enfrentarse a un tema legal.

• Orientación Legal Telefónica(servicio de orientación legal ilimitado, vía telefónica, fax o correo electrónico)

• Consultas Legales, para temas relacionados con Contratos (compraventa, arriendo, transacción), Derecho de

Familia y Sucesorio (adopción, pensión alimenticia, conflictos matrimoniales, etc), Otras materias legales (daños en

choque, cobranzas, etc)

• Posesión efectiva (servicio presentación y tramitación de la posesión efectiva intestada del asegurado, conyuge,

padres y suegros y que permite a los herederos disponer de los bienes)

Disponen de servicio 24 horas del día, todos los días del año, para consultas por accidentes y pérdida de

documentos.

+562 28874000 - www.legalchile.cl

http://www.legalchile.cl/


Confidential – for internal use only

Red Dental MetLife

Clínicas

…Entre otras importantes clínicas



gracias.


