
Si tienes contrato indefinido y te interesa evaluar un plan del convenio, te 
invitamos a llenar este formulario para que el ejecutivo de CONSALUD se ponga 

en contacto contigo.

*Descuento del 15% para colaboradores Duoc UC

B e n e f i c i o s  v á l i d o s  h a s t a  3 1  d i c i e m b r e  2 0 2 2 .

EN CONSALUD TE ENTREGAMOS:

Realiza tus trámites más frecuentes a través de la 
APP Consalud o en nuestra Sucursal Digital en Consalud.cl

CANALES DIGITALES

Aumenta la cobertura de plan con los Complementos 
Consalud (al pertenecer al Convenio Corporativo tienes 
un 15% de descuento).

COMPLEMENTOS

Cuando necesites usar tu plan de salud, te entregamos la 
opción más conveniente en precio y calidad:

Conoce algunos convenios que tenemos para ti:

CONSULTAS Y EXÁMENES

CIRUGÍAS PROGRAMADAS

CONVENIOS PREFERENCIALES PARA CIRUGÍAS PROGRAMADAS
ENFERMEDADES COMPLEJAS

SERVICIOS DE ORIENTACIÓN

BENEFICIOS GRATUITOS

Descuento en Salcobrand.
40% dcto en Redsalud dental y 35% dcto en la 
Red Global Salud.
Descuentos y beneficios exclusivos en ópticas 
Rotter & Krauss.

COBERTURA DE SALUD EN CESANTÍA
Contrátalo por 0,16 UF mensual por grupo familiar.

CLICK DOCTOR
Contrátalo por 0,085 UF mensual por beneficiario.

•  Planes sin alza anual de precio.

• Planes de salud pensados para ti y tu familia con prestadores a nivel 
nacional.

• Atención personalizada de un ejecutivo en tu lugar de trabajo,  de 
manera presencial o virtual.

• Descuento en el precio base del plan que permite que el precio final a 
pagar, por ti y tu familia, sea más bajo, en comparación a si lo 
contrataras de manera individual.

• Libre de pago en las dos primeras cotizaciones al nacimiento de tu hijo 
para que tenga cobertura inmediata.

CONVENIO 
PLANES PREFERENTES PARA 
COLABORADORES DUOC UC

ASESOR DE SALUD: Rodolfo Chávez 

MAIL: rodolfo.chavez@consalud.cl 

CELULAR: +56 9 8224 7270

https://forms.gle/zneXGXg89CPMEcFs5



