CONDICIONES Y RESTRICCIONES ALIADOS POR TU BIENESTAR

UNAB

• El convenio aplica para afiliados y beneficiarios CAJASAN así:
• 10% de descuento en programas de especialización propias UNAB
• 4% de descuento en maestrías propias UNAB
• 10% de descuento en el primer semestre de tecnología o profesional (para aplicar el descuento en el
semestre siguiente debe llevar un promedio acumulado en 4
Cualquier descuento debe solicitarse antes del inicio del primer semestre.

UDES

• Descuentos no acumulables.
• No aplica para el programa de Medicina, Especialidades Médico quirúrgicas, programas virtuales ni en
convenio.
Para mantener el descuento en los siguientes semestres, se requiere un promedio igual o superior a 3.7.

LA YOGUR

• Los afiliados Cajasan deberán cancelar este combo en su totalidad con la tarjeta de afiliación Multiservicios.
El combo incluye 1 barril de helado *970gr + 1 salsa jamm *200gr por un precio exclusivo de $23.500, precio
habitual $28.000. El costo de envío es adicional, y su valor será de acuerdo al domicilio del afiliado. Aplica
para Buicaramanga y zona metropolitana. Hasta hasta agotar existencias

OPEN ENGLISH

• El asociado tendrá derecho a descuentos superiores al 65% del valor del programa
• El valor y descuento, aplica para programas de 12 meses únicamente
• El beneficio incluye los programas de Open English Adultos y Open English Junior.
• Open English: programa de 12 meses con 8 niveles de aprendizaje, clases grupales ilimitadas con profesores
norteamericanos que inician cada 30 minutos y duran 45 minutos, las cuales tienen un máximo de estudiantes
permitido por clase de 9 personas, lecciones gramaticales interactivas, prácticas y certificación hasta nivel b2.

OPEN ENGLISH JUNIOR

Programa de 12 meses con 8 niveles de aprendizaje, 20 clases semi privadas por mes con un profesor norteamericano y máximo 4 estudiantes por clase, lecciones interactivas, practicas.
• El pago se puede realizar con financiación de Cajasan.
• El beneficio no es válido tomando el curso por otros canales de comunicación diferentes a los establecidos
en el convenio.
• Si el contacto del asociado se realiza a través del Call Center de ventas de Open English, este beneficio no
contará con estos descuentos y cobertura antes mencionados y no tendrá derecho a devoluciones o
reclamaciones.

• Una vez realizado el pago del curso, el usuario recibirá un correo electrónico con las credenciales y el
proceso para la personalización y activación del curso en un tiempo no mayor 24 horas.
• El asociado debe estar activo en sus servicios financieros.
• El grupo familiar al que es extensivo el convenio aplique según a la política de alianzas Cajasan
• Beneficio únicamente aplicable con las personas que hacen parte del convenio.

BOCETOS PAPELERÍA

• No aplica para ningún tipo de resmas de papel ni marcadores Posterman
• No acumulable con otras promociones

BIOSSANAR

• Se debe ser afiliado activo Cajasan.
• No aplica descuento para laboratorio especializado y medicina especializada
• Los tratamientos odontológicos que requieran laboratorios no se aplica los mismos descuentos, el aliado el
tipo de descuento en el momento de la venta.
• Cuando el afiliado Cajasan requiera de servicio especializado deberá solicitar cita previa para Medicina y
Odontología.
• Horario de atención Lunes a Viernes de 6:40 am a 12 medio día y 1:40 pm a 5: 30 pm
• Para citas de odontología general y especializada 7249700 cel. 3182422912
• *No ser mayor de70 años, si lo es presentar justificación médica por la cual requiera ser atendido en unos
de nuestros servicios.
• No traer acompañante, si es necesario por la edad, que sea un solo acompañante.
• Todo usuario debe portar su mascarilla facial o tapabocas.
• Todo paciente debe relacionar sintomatología respiratoria antes de ser atendido, para tomar las medidas
de aislamiento dispuestas en el plan de acción COVID-19 institucional.
• Realizar higienización de manos con gel antibacterial al entrar y salir de la institución
• Guardar las distancias dispuestas en salas de espera de la institución.
• Acudir en el horario agendado para evitar aglomeración de pacientes y no atención por llegadas tardes

UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN

• El descuento es válido únicamente para nuevos aspirantes
• El descuento no aplica para la inscripción.
• No acumulable con otros descuentos.
• Los beneficios estarán vigentes hasta el primer semestre del 2021

ASYCO

• Las entregas solo se realizan en perímetro urbano, los días Martes y Viernes.
• Productos sujetos a disponibilidad

PET STORE

• El precio de la peluquería está sujeto a la valoración del veterinario, NO aplica para laboratorios de
dispatologías, exámenes hormonales, ecografías o radiografías.
• *Descuentos no acumulables.
• Beneficios válidos para afiliados activos Cajasan

MARINA DEL PUERTO

Todo afiliado a Cajasan activo obtendrá un descuento del 10% en toda la variedad de platos a la carta,
efectivos de LUNES A VIERNES en horarios de servicio. NO APLICAN para FINES DE SEMANA y FESTIVOS.
• Descuento aplicado para pagos en efectivo.
• El descuento no aplica sobre promociones vigentes.
• No aplica para bebidas.
• Indispensable presentar tarjeta de afiliación multiservicios
• El descuento será aplicado a un máximo de 5 PLATOS por carnet y no será ACUMULABLE
• El afiliado podrá utilizar la tarjeta multiservicios de Cajasan pero no será efectiva para el pago de
promociones y descuentos especiales

EUDE

• Solo aplica para estudiantes nuevos.
• Los descuentos y beneficios solo aplican para titulación emitida directamente por EUDE
• Descuento No acumulables con otras promociones.
• En cualquier caso, al aspirante se le dará la mejor opción vigente al momento de matricularse.

ZIRUS

Aplica oara todos los puntos de venta Zirus
Al solicitar el domicilio se deben identificar como afiliados a Cajasan,
Descuento aplicado para pagos en efectivo y con tarjeta Multiservicios.
Las promociones aplican para ciertos sabores seleccionados, El descuento del 10% aplica sobre todo el
menú producto precio regular, más no sobre las promociones

BLANCA BARON

Descuento no acumulable con otras promociones

YESYNERGY

Se requiere presentación de la tarjeta multiservicios
Cajasan para otorgar el 10% de descuento
NO es acumulable con otras promociones

SIMBRAH

Descuento no acumulable con otras promociones.
Se aplica el descuento para afiliados ACTIVOS de Cajasan

LIENZOTEX

NO acumulable con otras promociones.
Se aplica el descuento para los afiliados ACTIVOS de Cajasan
Horario de atención; Lunes a viernes 8 am a 4 pm en jornada continua

OPTICA MARTIVA

NO se aplican descuentos sobre promociones
Se aplica el descuento para los afiliados ACTIVOS de Cajasan, presentando la tarjeta multiservicios.

FITEC

Se aplica el descuento para los afiliados ACTIVOS de Cajasan
Para afiliados a Cajasan estudiantes nuevos los descuentos se mantendrán hasta el día 30 de junio de
2020

IPS MA Y PA

Se aplica el descuento para los afiliados ACTIVOS de Cajasan. El afiliado debe presentar la tarjeta
Multiservicios.

