DESCUENTOS Y

CONVENIOS

SALUD
20% Aros y Lentes/ 100% Exámen de la vista.
10% Lentes de Contacto/ 20% Aro, Lentes de Prescripción y Lentes de Sol/ 10% Lentes
Zeiss. Examen de la vista gratuito.
10% en alquiler y venta de equipo médico.
5% Laboratorio Clínico, Ultrasonido y Odontología/ 10% Medicina General, Óptica y
Papanicolaou.
30% en exámenes clínicos, 50% perfiles de análisis.
15% descuento en todos los diagnósticos por imágenes médicas: Ultrasonido, Rayos X,
Mamografía, Desintometría, TAC y Resonancia Magnética.
Depende del examen a realizar consultar con la administración. No aplica descuento
sobre descuento.
Entre el 20% y 50%/ Aplica para primer ingreso y regulares.
Precios especiales.
5% en Cirugías, Resonancia, TAC, Consulta en especialidades, Mamografía,
Gastroscopía, Odontología (revisar que incluye)./ 10% en Especialidades de la vista,
Audífonos, Consulta de medicina general, Papanicolau y especialidades del oído.
Se aplica al asociado un 10% al total de los trabajos realizados. Si el asociado realiza
crédito en CoopeJudicial, ASODENT otorga un 10% por los créditos otorgados.
Se aplica un 20% en consultas y 5% en prótesis auditivas.
10% en Rayos X y Ultrasonidos, Internamiento, Emergencias, Laboratorio Clínico,
Tomografía computarizada, Espinometría, Fisioterapia, Tiempo operatorio, Cardiología,
Gastrocolonoscopia y c20,000 en Consulta de medicina general.
10% en todos los servicios que ofrecen.
Tarifas corporativas. 50% en matricula.
30% en todos los tratamientos faciales y corporales y 10% descuento por sesión.

15% descuento en medicina general/ 15% en laboratorios selecionados/ 10% en
imágenes seleccionadas/ 5% en cirugía ginecológica/ 10% en consulta masculina.
Sobre tarifas regulares se aplica 15% en mensualidad/ 10% en cada trimestre, semestre o
anualidad y 50% en matrícula.
20% sobre precios regulares.

UNIVERSIDADES
30% Bachillerato y Licenciatura/ 30% Maestría y Certificaciones/ 20% Carreras técnicas,
Cursos libres y Programa English Tower.
Entre el Bachillerato y Licenciatura 10%/ Maestría 15%. Aplica para primer ingreso y
regulares.
Sede San Ramón. Entre el 10% al 30% aplica para Primer ingreso y Regular/ 20% de
primera consanguinidad.
10% matrícula materia técnico/ 20% Bachillerato y Licenciatura/ 15% Maestría.
Entre el 15% para Maestrías/ 20% para Técnicos, Bachillerato y Licenciatura/ 30% mayor
a un promedio 85 en el último grado académico.
Varía, se debe consultar a Mercadeo de la Universidad.
10% Bachillerato y Licenciatura, Primer ingreso y Regulares.
10% para familiares/ 15% de descuento en Bachillerato y Licenciatura. Aplica para Primer
ingreso y Regulares.
10% para familiares/15% de descuento Bachillerato y Licenciatura. Aplica para Primer
ingreso y Regulares.
30% Bachillerato y Licenciatura/ 20% Maestría. Solo aplica para Primer ingreso.
Entre el 20% y 50%. Aplica para primer ingreso y regulares
20% Bachillerato y Licenciatura/ 20% Maestría. Aplica para Primer ingreso y Regulares.

10% a 30% aplica para primer ingreso.
20% Bachillerato/ 20% y 10% en Licenciatura depende de la cantidad de materias.
Aplica para Primer ingreso y Regulares.
15% Bachillerato, Licenciatura, Colegiatura y Matrícula/ 20% Maestría, Materia y
Matrícula/ 10% Seminarios.
15% al 30% para Primer ingreso.
12.5% Bachillerato y Licenciatura/12.5% Maestría. Aplica para Primer ingreso y Regulares
dco-52.
10% Talleres y Seminarios/ 15% Bachillerato/ 20% Maestría. Aplica para primer ingreso.
30% Bachillerato/ 15% Licenciatura y Matrícula. Solo aplica para Primer ingreso.
20% Bachillerato y Licenciatura solo para matrícula ordinaria.
10% Técnico y Diplomado/ 15% Bachillerato/ 20% Licenciatura/ 10% Cursos libres y
Seminarios abiertos.
25% de descuento en Matrícula maternal, Primaria y Secundaria.
40% Cursos libres/ 25% Técnicos/ 75% en matrícula de Diplomado, Bachillerato,
Licenciatura y Posgrados nacionales. Presentar carta y se puede pagar con TD
CoopeJudicial.
20% Matrícula de cualquier carrera/ Sólo aplica para primer ingreso.
10% de descuento. Aplica para primer ingreso y regulares.

FUNERARIAS
Descuento 7.5% sobre el precio establecido en paquetes pagando con TD CoopeJudicial
o crédito con la Cooperativa/ 10% en paquetes completos de MEMORIAL PETS y 5%
descuento en productos adicionales pagando con TD Coopejudicial.
La empresa ofrece diferentes planes, mismos que deben de revisarlos con el ejecutivo y
aplicar el descuento pactado a cada uno según la necesidad.

Se paga cuota mensual de ¢5,000 cubre al titular y 8 beneficiarios y dos mascotas. Si
desea agregar una persona más debe de pagar ¢2000 adicionales. El monto debe de
ser debitado de la TD CoopeJudicial.
Descuento de 7%, exeptuando aperturas.
15% en paquetes fúnebres .

VEHÍCULOS
10% Vehículos Royal Enfield, Sanyang, MZ/ 20% Repuestos y Accesorios/ 20% en prendas
de vestir.
7% 250cc/ 3% 300cc/ 7% motores marinos/ 10% accesorios/ 20% repuestos/ 10% mano
de obra taller.
6% Compra de Motos Suzuki y Katana.
4% Auto nuevo/ 10% Repuestos y Accesorios / 5% Mano de Obra en el Taller.
Diferentes descuentos.
VETRASA Descuento 3%.
Precios corporativos.
Diferentes descuentos.
Precios corporativos/ Por temporada.
Se renueva de manera automática. $500 sobre precio de promoción/ 30% descuento
en repuestos y 25% en taller.
5% descuento sobre el valor del vehículo sin gastos de inscripción. 10% descuentos en
repuestos, taller y accesorios pagando con la Tarjeta Débito CoopeJudicial.
2% y 3% del precio de lista al público, depende del vehículo. Aplica con crédito de
CoopeJudicial. 10% en taller de servicio y 10% en repuestos originales pagando con TD.

PROLUSA. Se paga con TD Coopejudicial 15% cambio líquido de frenos, lavado de
motor, limpieza de inyectores/ 10% cambio de aceite y filtros/ 8% en llantas/ 5%
repuestos automatrices.
10% descuento en el monto del deducible por mano de obra antes del IVA. Si el
deducible es mayor a 300 mil colones o 600 dólares se negociará/ 10% en mano de
obra en reparaciones sin seguro.
Pamela Venegas Calvo/ 2290-2626/ pvenegas@romerofournier.com
10% descuento en el pago del deducible para casos sujetos a pago por aseguradora.
10% descuento en mano de obra enderezado y pintura en casos no sujetos a pago por
medio de ninguna aseguradora. 20% descuento en multiservicios (pulido de carrocería,
vidrios, faroles, limpieza profunda de asientos y tapicería, alineamiento y balanceo
electrónico en llantas. Se aplican los descuentos pagando con TD CoopeJudicial.

RECREACIÓN
Todos los Hoteles representados aquí deben ser reservados por SHERPA TOURS para
goce del beneficio de descuentos. No aplica para reservas directas.
10% sobre tarifa base sin impuestos en paquetes internacionales o un 5% sobre servicios
nacionales.
50% descuento descontado de la excusión que elija y descuento de $100 aplicable a la
excursión que desee.
20% de descuento sobre tarifa rack. Aplica solo en temporada baja.
20% sobre tarifa normal de cada temporada.
15% Habitación y apartamentos Equipados/ 15% Paquetes de Pensión Completa.
10% en Spa/ 20% en Tarifa regular/ 15% Tour de rutas de cabalgatas.
10% de descuento sobre tarifas promocionales.
10% en el restaurante RBG Bar & Grill/ Tarifas corporativas fijas válidas hasta el 31-12-22 en
todos los tipos de habitaciones, incluye desayuno/ Descuento especial en el pase de día
ya sea con alimentación o solamente uso de instalaciones.
Descuento del 2% en tarifas nacionales en precios sin impuestos.
Descuento del 10% en todos los paquetes que se compren/ 15% en reservaciones de
Hotel pagando con la Tarjeta de Débito CoopeJudicial.

Se otorga 20% de descuento en los diferentes paquetes.
20% de descuento sobre tarifa rack o 10% de tarifa promocional. Descuento sobre el
precio antes de impuestos sobre venta.

COMERCIO
15% sobre precios normales ofrecidos al público y 5% sobre tarifas promocionales.
12% en compras de contado y 5% en compras con tarjeta.
15% en todo menos marca selección ni artículos en descuento. Un fin de semana al mes.
Tiendas Lincoln Plaza y Escazú.
10% de descuento en todo. Únicamente se puede cerrar negocio en Gollo Morazán,
pueden traer orden de compra de cualquier otro almacén.
REMOS Y KAYAKS. 10% en artículos de la tienda.
15% en toda la tienda.
13% de descuento zapatos/ 10% en otros articulos.
15% en todos los productos de todas las tiendas.
10% de descuento en todo pagando con la Tarjeta de Débito.
10% en la compra de perfumes de hombre y mujer, de splah y cremas de Victoria
Secrets y Bath en body works.
15% en todos los artículos/ 15% comprando en la página web/ 5% adicional en el mes
de cumpleaños.
5% de descuento sobre tarifa sobre el precio antes del impuesto sobre las ventas.
7,5% sobre precio original de las prendas. No aplica para la línea PALO VERDE

10% de descuento en todos los artículos de la tienda.
15% en todos los productos de todas las tiendas.
1,5% en la compra de equipos de cualquier tipo de energía solar, fuera de red y
baterías.
Ofrecen 10% de descuento en cada compra realizada.
5% descuento en todo lo que se ofrece en el menú. Pagando con TD COOPEJUDICIAL.
15% Sólo pagando con Tarjeta de Débito CoopeJudicial.
25% de descuento pagando con Tarjeta de Débito CoopeJudicial.
10% descuento en todo el menú con algunas restricciones. Aplica en todos las
cafeterías. El mes del cumpleaños, el asociado recibe una regalía, debe de presentar la
cédula. Todo pagando con Tarjeta de Débito CoopeJudicial.
Regalía el día de cumpleaños, postre para el cumpleañero y espumante para toda la
mesa que lo acompañe/ 20% de Lunes a Jueves y 10% de Viernes a Domingo.

coopejudicial.fi.cr
A bier tos a l Sector Púb l ico.

2528-5757
contacto@coopejudicial.fi.cr

