Beneficios Exclusivos
Pensamos en ti y en tu familia

Para nuestros pensionistas
Tarjeta de descuento en la Clínica Limatambo(*).
(*) Sedes San Isidro, San Juan de Lurigancho y Los Olivos.

Consejería psicológica telefónica(*).
*) Válido para Titular y Cónyugues.

Descuentos en procedimientos en OftalmoSalud.

Acompañante con movilidad para llevarte a tu
cita médica.

Asesoramiento para reinserción laboral, elaboración
de CV y apoyo para las entrevistas de trabajo.

Descuentos exclusivos Familia Pichincha.

Chequeo preventivo anual.

Soluciones Financieras Grupo Pichincha.

Descuentos todos los días del año en trámites
notariales.

Atención médica general a domicilio para urgencias
y emergencias las 24h del día.

Alianza con Sanitas del Perú en el Programa Médico
Familiar con una EPS, brindando atención médica en
centros asistenciales autorizados y un descuento del
10% en la prima mensual exclusivo para nuestros
pensionistas y sus familias. Cubre diagnóstico de
continuidad, previa evaluación.
Para mayor información directamente con Sanitas comunícate con Maria Amaya al
997 927 920 o al correo maramburu@sanitasperu.com

Para los engreídos de la casa
Tutor a domicilio para revisión de tareas escolares.

Asesoramiento para prácticas universitarias,
elaboración de CV y coaching personal.

Acompañamiento y entrenimiento a niños menores
de 12 años.

de enero

Para los abuelos de la familia
Chequeo preventivo para padres y suegros del
titular de la póliza: Incluye consulta con Medicina
General más 3 examenes de laboratorio(*) en
nuestra red de centros médicos.
(*) Se podrá escoger entre exámenes de glucosa, colesterol,
trigliceridos, hemoglobina y creatinina.

Orientafono: Orientación para la tercera edad en
primeros auxilios y manejo de accidentes, uso de
computador
y
celular,
psicológica
para
entretenimiento con sus nietos, para movilizarse en
transporte público, actividades culturales en la
municipalidad más cercana al domicilio.

Para toda tu familia(*)
(*) Titular, cónyugue, hijos hasta los 28 años que estudien o padres que convivan con el Titular.

Geriatría,

Chequeo Odontológico: evaluación y odontograma
en la red del Centro Odontológico Americano.

Consulta en medicina general para la familia
en 42 centros médicos Coris.

Descuentos ilimitados en Boticas Perú con cualquier
medio de pago.

Orientación médica telefónica:
Pediatría, Tratamiento del Dolor.

Reparaciones de emergencia para el hogar:
cerrajería, gasfitería y electricidad.

Comunícate con nosotros a nuestro Call Center para acceder a estos
beneficios. En Lima al (01) 417 4400 o en Provincias al (0801) 17440 y
marca la opción 4.

Con tu tarjeta de débito del Banco Pichincha podrás acceder
a múltiples descuentos en diferentes establecimientos
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Oficina principal: Av. Jorge Basadre 310, piso 2, San Isidro, Lima - Perú
Call Center: (01) 417-4400
www.crecerseguros.pe
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