
ID ÁMBITO REGIÓN CIUDAD COMUNA DIRECCION INSTITUCIÓN CONDICIONES PROCEDIMIENTO TELEFONO 1
NOMBRE PERSONA DE 

CONTACTO
CORREO ELECTRONICO

1 Hogar y Servicios X Región Temuco Temuco Manuel Bulnes 0355 Automotora Gildemeister 

2% de descuento en el precio de automoviles 

marca hiundai, Descuento 5% en el precio de 

automoviles marca mahindra, brilliante, tasa 

preferencial amicar, vehiculo en parte de pago y 

tasado a domicilio, exhibición en lugar de trabajo 

o lugar acordado, ejecutivo exclusivo 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

45 2 270660 Victor Garrido vgarrido@fortaleza.cl

2 Salud X Región Temuco Temuco Senador Estebañez 645 Clinica Alemana

10% sobre el copago de cualquier examen que se 

realicen los socios e forma ambulatoria y 

hospitalaria. 20% de descuento en los gastos no 

cubiertos por el plan de esos exámenes. Excluye 

atención de urgencia, atención personalizada y de 

gestión dehora más rápida coordinada a través de 

Medicina Preventiva. Charlas Preventivas 

Mensuales, dictadas por especialistas de las 

diversas áreas de la medicina. 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

45 2 201201
Alexia San Martín, Enfermera 

Medicina Preventiva
asanmartin@alemanatemuco.cl

3 Hogar y Servicios X Región Temuco Temuco Pablo Neruda 02050 Mstuard

20% de descuento en cortinas roller de fabricacion 

propia, 20% de descuento en cortinas de tela, 10% 

de descuento en cortinas de otros proveedores, 

5% de edescuento en todos los papeles murales 

de la tienda 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

45 2 642500 Ignacio Isaacs iisaacsb@gmail.com

4 Deporte y Recreación 
Región 

Metropolitana
Santiago Providencia  General Salvo # 174 Academia Rodrigo Díaz 

25% de descuento mensual en el pago de las 

clases que imparta La Academia. El descuento no 

aplicará a ningún tipo de plan de pago y tampoco 

a otras promociones que otorgue la Academia

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

22-2640119 – 22-

2642449
Marlene Rioseco providencia@rodrigodiaz.cl

5 Deporte y Recreación 
Región 

Metropolitana
Santiago Las Condes

Omnium Apoquindo, Local 13-A. Av. 

Apoquindo 4900- Las Condes
Academia Rodrigo Díaz 

25% de descuento mensual en el pago de las 

clases que imparta La Academia. El descuento no 

aplicará a ningún tipo de plan de pago y tampoco 

a otras promociones que otorgue la Academia

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

22-2639830 Marlene Rioseco lascondes@rodrigodiaz.cl

6 Deporte y Recreación 
Región 

Metropolitana
Santiago Maipú 

Mall Arauco Maipú. Local 362 Segundo 

Piso- Américo Vespucio #399
Academia Rodrigo Díaz 

25% de descuento mensual en el pago de las 

clases que imparta La Academia. El descuento no 

aplicará a ningún tipo de plan de pago y tampoco 

a otras promociones que otorgue la Academia

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

22 - 7432586 Marlene Rioseco maipu@rodrigodiaz.cl

mailto:vgarrido@fortaleza.cl
mailto:asanmartin@alemanatemuco.cl
mailto:iisaacsb@gmail.com
mailto:providencia@rodrigodiaz.cl
mailto:lascondes@rodrigodiaz.cl
mailto:maipu@rodrigodiaz.cl


7 Deporte y Recreación V Región Viña del Mar Viña del Mar 
Mall Marina Arauco. 4to piso. Sector Cine 

- Av. Libertad #1348
Academia Rodrigo Díaz 

25% de descuento mensual en el pago de las 

clases que imparta La Academia. El descuento no 

aplicará a ningún tipo de plan de pago y tampoco 

a otras promociones que otorgue la Academia

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

32- 2993473 Marlene Rioseco vina@rodrigodiaz.cl

8 Deporte y Recreación X Región Puerto Montt Puerto Montt 
Mall Paseo Costanera 

Illapel 10 Academia Rodrigo Díaz 

25% de descuento mensual en el pago de las 

clases que imparta La Academia. El descuento no 

aplicará a ningún tipo de plan de pago y tampoco 

a otras promociones que otorgue la Academia

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

65 227 6657 Marlene Rioseco puertomontt@rodrigodiaz.cl

9 Salud kinesiológica 
Región 

Metropolitana
Santiago  Santiago 812 oficina 1011, Santiago centro Centro Medico Vital Kine 

25% de Descuento sobre los valores normales (No 

acumulables con  otras promociones y 

descuentos) 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

22-6391883 / 9 

71942499
Pierinna Gallardo pgallardoi@pjud.cl

10 Turismo y Recreación IV Región La Serena La Serena Calle los Nísperos N°42, Vega Sur Cabañas Don Gustavo
10% de descuento en temporada alta, 25% de 

descuento en temporada baja

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

987573790 María Godoy Cazaux cabañasdongustavo@isantaveronica.cl

11 Deporte y Recreación IV Región La Serena La Serena
Calle Los Nísperos, N° 42, Parcela Vegas 

Sur
Espacio Club Cazaux

15% de descuento en canchas de futbolito

25% de descuento en gimnasio techado

30% de descuento en Piscina temperada, entre 

otros

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

9-42637724 María Godoy Cazaux

12 Salud Dental VIII Región Concepción Concepción O´Higgins N° 104 Clínica Dental Plazas 

Cada integrante del grupo familiar, tendrá un 

descuento del 60% sobre el arancel del Colegio de 

cirujanos dentistas. 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(41) 3234279 Francisco Rubio Palma concepcion@clinicasplaza.cl 

mailto:vina@rodrigodiaz.cl
mailto:puertomontt@rodrigodiaz.cl
mailto:pgallardoi@pjud.cl
mailto:cabañasdongustavo@isantaveronica.cl
mailto:concepcion@clinicasplaza.cl


13 Salud Dental VIII Región Concepción Hualqui La Concepción  N° 370 Clínica Dental Plazas 

 Cada integrante del grupo familiar, tendrá un 

descuento del 60% sobre el arancel del Colegio de 

cirujanos dentistas. 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(41) 2780807 Francisco Rubio Palma hualqui@clinicasplaza.cl

14 Salud Dental VIII Región Concepción Chiguayante Manuel Rodríguez N ° 198 Clínica Dental Plazas 

Cada integrante del grupo familiar, tendrá un 

descuento del 60% sobre el arancel del Colegio de 

cirujanos dentistas. 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(41) 3177023 Francisco Rubio Palma chiguayante@clinicasplaza.cl

15 Turismo y Recreación VIII Región Concepción Concepción Avenida Collao n° 715 Comando de Bienestar del Ejercito 

10% de descuento sobre el valor de habitacion, 

salones y arriendo de quincho del Hotel Militar de 

Chacabuco; 10% de descuento en valor de 

cabañas y arriendo de salones del Club Militar de 

San Pedro; 10% de descuento en valor de cabañas 

y sitios de camping  del centro recreacional Playa 

Blanca 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

2269 37220 – 2269 

37215
Sergio Hiriat Moreno zbconcepcion@ejercito.cl

16 Salud Optica I Región Iquique Iquique Calle Vivar n° 988 Centro Óptico Vivar 

25% de descuento en la compra de cristales 

ópticos con armazón; 20% de descuento en la 

compra de gafas de sol; gratis ajuste y limpieza de 

gafas cuando el cliente lo requiera; gratis asesoria 

oftalmológica por concepto de uso adecuado y 

salud visual con sus respectivsd armazones, lentes 

y accesorios; gratis capacitaciones de Ergonomía 

en protecxcion ocularesy gafas de seguridad para 

los comites paritarios, asistentes sociales y 

prevencionistas de riesgo. 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(57) 2428381 - 

974441769
Luis Morales ventasyconvenio.vivar@gmail.com

17 Spa y Estética IV Región Coquimbo Coquimbo
Av. Principal S/N Monte Grande, 

Paihuano Coquimbo
Elqui Spa

15% de descuento en cualquier servicio o terapia; 

15% de descuento en cualquier programa para 

una o dos personas; 10% de descuento en 

cafeteria; 10% de descuento en productos. 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

91552838 Hernán Azocar contacto@elquispa.cl

18 Turismo y Recreación I Región Iquique Iquique Baquedano n° 1024 Norosur E.I.R.I

10% de descuento en Sandboarding, buceo y 

parapente; 15% de descuento en tours regulares 

de un dia y 20% descuento en tours regulares de 

dos dias y tours grupal especial dentro y fuera del 

país. 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(57) 2342306 Sandra Soto Paredes norosurturismochile@gmail.com 

mailto:ventasyconvenio.vivar@gmail.com
mailto:contacto@elquispa.cl
mailto:norosurturismochile@gmail.com


19 Salud III Región Copiapó Copiapó Colipí n° 570, oficina 521
Centro Psicológico y consultora Eunoé - Elias 

Ubeda 

Psicoterapia individual, consistente en 

conversaciones diagnósticas y terapéutica; Los 

valores de la consulta privada corresponden a 

$40.000 (2016); Los valores por convenios 

corresponderán al 50% de descuento del arancel 

particular que el psicólogo posea al día de la 

atención. 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

963375731 Elias Ubeda Greig consultaeliasubeda@gmail.com

20 Spa y Estética IX Región Temuco Temuco
Avenida Gabriela Mistral n° 2621, local 9, 

líder Barrio Ingles. 
Laviluz 

Manicure, pedicura o dúo de manos y pies desde 

un 5% y hasta un 20% de descuento referente al 

precio de lista 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(45) 2240292 – 

966546311
Claudio Herrera. contacto@laviluz.cl    

21 Hogar y Servicios IX Región Temuco Temuco Calle San Martín n° 418 RVO Design

 20% de descuento sobre vestuario (no se 

considera confecciona medida) y   10% de 

descuento sobre accesorios, artículos de regalo, 

calzado y carteras.

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(45) 2263732 Rosmarie Vogel Argomedo contacto@rvo.cl

22 Spa y Estética IX Región Temuco Temuco
Avenida Torremolinos n° 410, local 131 y 

118
Salón de belleza, estética integral y boutique 

Boutique descuento del 20% con pago efectivo y 

15% de descuento con pago de cheque; salón de 

belleza y peluquería descuento del 15%, pagando 

en efectivo o cheque al día; centro de estética 

15% de descuento, pagando en efectivo o cheque 

al día 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(45) 2745450 - 

97035562
Angélica Rodriguez Flores

23 Deporte y Recreación IV Región La Serena La Serena 
Huanhualí n° 730, esquina Magallanes 

Moure
Academia Artevida

Desde un 10% hasta un 20% de descuento en 

precio normal del convenio, accediendo a clases 

de música, talleres grupales, instrumentales, 

escuela de verano, etc. 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

994177179 - (51) 

2487568
Marcia Lamatta artevidalaserena@gmail.com

24 Salud Dental VII Región Talca Talca Calle 3 oriente n° 1374, esquina 3 norte Centro Médico Viamedical Ltda

presupuesto y urgencia sin costo; 60% de 

descuento respecto del arancel referencial del 

colegio de cirujanos dentistas exceptuando 

implantes y acciones de especialidad; garantia por 

tratamiento 1 año; controles semenstrales sin 

costo; por tratamiento superior a$250.000 una 

limpiueza y destartraje y profilaxia gratis 

valorizadas en $48.000

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(71) 2227104 - 

981374314
Maximiliano Gallegos Rivera

mailto:consultaeliasubeda@gmail.com
mailto:contacto@laviluz.cl
mailto:artevidalaserena@gmail.com


25 Deporte y Recreación IV Región Coquimbo La Serena Benavente n° 1160 Pingüino club y Cía. Ltda. 

Paga $15,000 ates de las 18:00 horas en uso de 

canhas de futbolito (tarifa regular $25,000); Paga 

$6,000 por hora en cancha de racquetball (tarifa 

regular $8,000)

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(51) 2522640 Salim Daire y José Peña info@pinguinoclub.cl

26 Cultura y Recreación X Región Temuco Temuco Pablo Neruda 01380 Teatro Municipal de Temuco 

20% de descuento en las entradas individuales 

como en los abonos para su asistencia a 

espectáculos presentados en el Teatro Municipal 

de Temuco.

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(45) 2973470 John Sobarzo johnsobarzoreyes@gmail.com

27 Sala Cuna y Jardin Infantil VII Región Talca Talca
calle 34 Oriente N° 1828, Altos del 

parque II
Sala Cuna y Jardin Infantil Kid Kin

50% de descuento en el pago de matricula y un 

10% en el pago de mensualidad

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

9 44233344 Silvia Concaro Osio administracion@jardinkidkin.com

28 Deporte y Recreación IV Región Coquimbo Ovalle
Benavente N° 1075, Mall Open Plaza, 

local N° 1535
Gimnasio Sportlife Exento del valor matricula y precios preferenciales 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(53)2595030 Valeska Basaure corporativo@sportlifelaserena.cl

29 Deporte y Recreación IV Región Coquimbo Coquimbo Panamericana Norte 1600, local 1 Gimnasio Sportlife Exento del valor matricula y precios preferenciales 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(51) 2325860 Valeska Basaure corporativo@sportlifelaserena.cl

30 Salud Dental IV Región Coquimbo La Serena Huanhuali 295 Ceodon

Hasta un 50% de descuento en prestaciones 

odontológicas en odontología general, en 

prestaciones odontopediatría y periodoncia, hasta 

35 % de descuento prestaciones de implantología 

oral, ortodoncia y endodoncia 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(51) 2227052 Luis Vásconez ceodonlimitada@gmail.com

mailto:info@pinguinoclub.cl
mailto:johnsobarzoreyes@gmail.com
mailto:administracion@jardinkidkin.com
mailto:corporativo@sportlifelaserena.cl
https://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjOzKuPzaDOAhWGl5AKHdhvArYQFghDMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.mercantil.com%2Fempresa%2Fsportlife-coquimbo%2FCoquimbo%2F300366183%2Fesp&usg=AFQjCNHwoNjHreeTZXAuFnYx2kftfHnWWA
mailto:corporativo@sportlifelaserena.cl
mailto:ceodonlimitada@gmail.com


31 Deporte y Recreación IV Región Coquimbo La Serena Avda. Alberto Solari 14000, Local 134 Gimnasio Sportlife Exento del valor matricula y precios preferenciales 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

51-2446514 Valeska Basaure corporativo@sportlifelaserena.cl

32 Deporte y Recreación IV Región Coquimbo La Serena 
Avda. Cuatro Esquinas 1617, Local 119. 

Local Cerro Grande
Gimnasio Sportlife 

Excento del valor matricula y precios 

preferenciales 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

51-2446514 Valeska Basaure corporativo@sportlifelaserena.cl

33 Salud Dental IV Región Coquimbo La Serena Avenida Cuatro Esquina 1617, Local 13 Healthy y Safety SPA

40% de descuento en Odontología general, 

ortodoncia, endodoncia y periodoncia. 40% de 

descuento en odontopediatría, radiología digital, 

30% de descuento en implantología, 

Rehabilitación Oral, Etética y DSD

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(51) 2604211 Alejandro Vega gerencia@healthydent.cl

34 Salud Dental IV Región Coquimbo La Serena Gabriel González Videla 2026 Las Araucarias Salud 

Primera consulta sin costo, 30% de descuento del 

arancel particular, el descuento no se aplica en 

costos de laboratorio. cada tratamiento tiene una 

garantía de 6 meses  

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(51) 2216512 Elizabeth Ocampo lasaraucariassalud@gmail.com

35 Hogar y Servicios IV Región Coquimbo La Serena Avda. el Santo 1695 Callegari Limitada y Otras

7% al 10% de descuento en compras de repuesto 

(dependiendo de la marca) 7% de descuento en 

servicios generales, mantenció y reparación 

automotriz. 1% de descuento en compras de 

autos nuevos, por sobre el descuento ofrecido en 

el mes, el cual dependerá de la marca.

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(51) 2226198 Daniel Gallardo administración@callegari.cl 

36
Constructora e 

Inmobiliaria
IV Región Coquimbo Coquimbo Lastra 415 Constructora SAMCO e Inmobiliaria SMC

8% de descuento en el precio de ventas de las 

viviendas con entrega inmediata (Proyecto 

Mirador del Rosario) 3% de descuento en el precio 

de venta para las viviendas en verde. (Proyecto 

Mirador del Rosario II) 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(51) 2311027 Francisco Sánchez fsanchez@samco.cl

mailto:corporativo@sportlifelaserena.cl
mailto:corporativo@sportlifelaserena.cl
mailto:gerencia@healthydent.cl
mailto:lasaraucariassalud@gmail.com
mailto:administración@callegari.cl
mailto:fsanchez@samco.cl


37 Turismo y Recreación X Región Curacautin Curacautin
Ruta Bioceánica 181-CH Kilometro 86, 

Malalcahuello
Turismo Casagrande y Termas de Malalcahuello Precios Preferenciales 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 24158109 José Luis Casagrande gerencia@turismocasagrande.cl

38 Salud X Región Temuco Temuco Claro Solar 633 oficina 2 Podolclinic-Clínica del Pie Precios Preferenciales 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(45) 2722311 Braian San Martin podolclinic@gmail.com

39 Salud Dental IX Región La Araucania Temuco Calle Paseo de Aragón 0840 Vogel y Galli Limitada

10% de descuento en algunos tratamientos de 

ortodoncia para niños, adolescentes y adultos. 

Facilidad de pago sin interes hasta 24 cheques.

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(45) 2214841 Roberto Vogel ortodonciatemuco.vogel@gmail.com

40 Deporte y Recreación X Región Temuco Temuco Avenida Olimpia 1401 Gimnasio YMCA 

50% de descuento en el valor de incorporación, 

Calidad de asociado weekend por aportes de 

$10.000 mensuales (4 fines de semana) Descuento 

en valores de canchas de pasto sintético, 

Descuento mensualidad de $29.400 a $28.500,-

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(45) 2377208 Cristian Soto cristian_soto@ymcatemuco.cl

41
Servicios Médicos 

Domiciliarios
IV Región Coquimbo La Serena Avenida Los Lagos N°900 Sociedad Emergencia Móvil Integral S.A

Precios Preferenciales, se consideran algunas 

enfermedades con preexitencia 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

9-96448747 Ema Sepúlveda esepulveda@enisa.cl

42 Deporte y Recreación IV Región Coquimbo La Serena Parcela 6, Vegas Sur Sociedad de Inversiones Punto Verde Ltda. 

10% de descuento en la celebración de 

cumpleaños infantiles. 5% de descuento en el 

arriendo de cabañas

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(51) 2221256 Claudia Hernández chernandez1967@gmail.com

mailto:gerencia@turismocasagrande.cl
mailto:podolclinic@gmail.com
mailto:ortodonciatemuco.vogel@gmail.com
mailto:cristian_soto@ymcatemuco.cl
mailto:esepulveda@enisa.cl
mailto:chernandez1967@gmail.com


43 Deporte y Recreación IV Región Coquimbo La Serena Parcela 6, Vegas Sur Complejo Deportivo Punto Verde Limitada 

Descuento de $ 4.000,- en arriendo de cancha de 

futbolito en horario de 18:00 a 23:00 hrs. (valor 

público general $24.000.-) Valor cancha de 08:00 a 

17:00 hrs. $15.000.-

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(51) 2221256 Claudia Hernández chernandez1967@gmail.com

44 Salud IV Región Coquimbo La Serena Pasaje Reynaldo Boltz 1856 CENHI E.I.R.L

35% de descuento en Oxigenoterapia, 30% de 

descuento en Termoterapia, 40% de descuento 

CENHI Termoterapia + Oxigenoterapia 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

9-89148387 Gerardo Pasten cenhi.contacto@gmail.com

45 Spa y Estética IV Región Coquimbo La Serena Calle Avenida el Santo 1506 Centro de Estética Mi Espacio

50% de descuento en algunos tratamientos 

Corporales (Según listado anexado a convenio) 

40% de descuento en algunos tratamientos 

faciales (Según listado anexado a convenio)  

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

51-2529312 María Graciela Ortiz contacto@miespacioestetica.cl

46 Spa y Estética IV Región Coquimbo La Serena Balmaceda 1521
Saed Servicios Integrales de Salud y Estética, 

capacitación y transporte Particular 

Estética Facial y Corporal 10% de descuento en 1 

sesión y 40% en tratamiento. Depilación Laser 

10% de descuento en 1 sesión y 40% de descuento 

en paquete de 6 sesiones. Spa Manos y pies 10% 

de descuento en 1 sesió y 40% en paquetes de 6 

sesiones. Alisado permanente y masaje capilar 

20% de descuento. Servicio de Kinesiología y 

enfermería. 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

9-4252891 Suly Giraldo salud.estetica@saedchile.com

47 Educación
Región 

Metropolitana
Santiago Stgo. Centro Agustinas 555 Centro de idiomas Tronwell

20% de descuento en Cursos In House: Idioma 

Ingles. 20% de descuento en Cursos In Office: 

idiomas ingles, francés, chino mandarín, alemán, 

portugués, italiano, japonés, español y ruso. 

(Descuento no valido para para cursos cerrados 

modalidad In office que se desarrollen en sedes de 

Tronwell)15% de descuento en cursos para niños 

en idioma inglés. 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 27542082 Nicole Galvez nicole.galvez@tronwell.com

48 Educación  II Región Iquique Iquique 
Simón Bolívar 202, local 2, Edificio 

Finanzas
Centro de idiomas Tronwell

20% de descuento en Cursos In House: Idioma 

Ingles. 20% de descuento en Cursos In Office: 

idiomas ingles, francés, chino mandarín, alemán, 

portugués, italiano, japonés, español y ruso. 

(Descuento no valido para para cursos cerrados 

modalidad In office que se desarrollen en sedes de 

Tronwell)15% de descuento en cursos para niños 

en idioma inglés. 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 27542082 Nicole Galvez nicole.galvez@tronwell.com

mailto:chernandez1967@gmail.com
mailto:cenhi.contacto@gmail.com
mailto:contacto@miespacioestetica.cl
mailto:salud.estetica@saedchile.com
mailto:nicole.galvez@tronwell.com
mailto:nicole.galvez@tronwell.com


49 Educación  I Región Antofagasta Antofagasta
Balmaceda 2355, local BS-189, Bulevar de 

Servicios, Mall Plaza Antofagasta
Centro de idiomas Tronwell

20% de descuento en Cursos In House: Idioma 

Ingles. 20% de descuento en Cursos In Office: 

idiomas ingles, francés, chino mandarín, alemán, 

portugués, italiano, japonés, español y ruso. 

(Descuento no valido para para cursos cerrados 

modalidad In office que se desarrollen en sedes de 

Tronwell)15% de descuento en cursos para niños 

en idioma inglés. 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 27542082 Nicole Galvez nicole.galvez@tronwell.com

50 Educación II Región Calama Calama 
Avda. Balmaceda 3242, local F06, Mall 

Plaza Calama
Centro de idiomas Tronwell

20% de descuento en Cursos In House: Idioma 

Ingles. 20% de descuento en Cursos In Office: 

idiomas ingles, francés, chino mandarín, alemán, 

portugués, italiano, japonés, español y ruso. 

(Descuento no valido para para cursos cerrados 

modalidad In office que se desarrollen en sedes de 

Tronwell)15% de descuento en cursos para niños 

en idioma inglés. 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 27542082 Nicole Galvez nicole.galvez@tronwell.com

51 Educación IV Región La Serena La Serena 
Avda. Alberto Solari 1400, local 112a, 

Mall Plaza La Serena
Centro de idiomas Tronwell

20% de descuento en Cursos In House: Idioma 

Ingles. 20% de descuento en Cursos In Office: 

idiomas ingles, francés, chino mandarín, alemán, 

portugués, italiano, japonés, español y ruso. 

(Descuento no valido para para cursos cerrados 

modalidad In office que se desarrollen en sedes de 

Tronwell)15% de descuento en cursos para niños 

en idioma inglés. 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 27542082 Nicole Galvez nicole.galvez@tronwell.com

52 Educación VI Región Rancagua Rancagua 
Carretera del Cobre Eduardo Frei 

Montalva N°340, local 8
Centro de idiomas Tronwell

20% de descuento en Cursos In House: Idioma 

Ingles. 20% de descuento en Cursos In Office: 

idiomas ingles, francés, chino mandarín, alemán, 

portugués, italiano, japonés, español y ruso. 

(Descuento no valido para para cursos cerrados 

modalidad In office que se desarrollen en sedes de 

Tronwell)15% de descuento en cursos para niños 

en idioma inglés. 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 27542082 Nicole Galvez nicole.galvez@tronwell.com

53 Educación VIII Región Concepción Concepción 
Mall Plaza Trébol, Avda. Jorge Alessandri 

N° 3177, local G110 (Boulevard de 

Servicios)

Centro de idiomas Tronwell

20% de descuento en Cursos In House: Idioma 

Ingles. 20% de descuento en Cursos In Office: 

idiomas ingles, francés, chino mandarín, alemán, 

portugués, italiano, japonés, español y ruso. 

(Descuento no valido para para cursos cerrados 

modalidad In office que se desarrollen en sedes de 

Tronwell)15% de descuento en cursos para niños 

en idioma inglés. 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 27542082 Nicole Galvez nicole.galvez@tronwell.com

54 Educación IX Región Temuco Temuco 
Av. Alemania 0671, Local 3074 3er Piso. 

Mall Portal Temuco
Centro de idiomas Tronwell

20% de descuento en Cursos In House: Idioma 

Ingles. 20% de descuento en Cursos In Office: 

idiomas ingles, francés, chino mandarín, alemán, 

portugués, italiano, japonés, español y ruso. 

(Descuento no valido para para cursos cerrados 

modalidad In office que se desarrollen en sedes de 

Tronwell)15% de descuento en cursos para niños 

en idioma inglés. 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 27542082 Nicole Galvez nicole.galvez@tronwell.com

mailto:nicole.galvez@tronwell.com
mailto:nicole.galvez@tronwell.com
mailto:nicole.galvez@tronwell.com
mailto:nicole.galvez@tronwell.com
mailto:nicole.galvez@tronwell.com
mailto:nicole.galvez@tronwell.com


55 Educación X Región Puerto Montt Puerto Montt ’higgins 124 -  Plaza de Armas Centro de idiomas Tronwell

20% de descuento en Cursos In House: Idioma 

Ingles. 20% de descuento en Cursos In Office: 

idiomas ingles, francés, chino mandarín, alemán, 

portugués, italiano, japonés, español y ruso. 

(Descuento no valido para para cursos cerrados 

modalidad In office que se desarrollen en sedes de 

Tronwell)15% de descuento en cursos para niños 

en idioma inglés. 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 27542082 Nicole Galvez nicole.galvez@tronwell.com

56 Educación XII Región Punta Arenas Punta Arenas Ignacio Carrera Pinto 832 Centro de idiomas Tronwell

20% de descuento en Cursos In House: Idioma 

Ingles. 20% de descuento en Cursos In Office: 

idiomas ingles, francés, chino mandarín, alemán, 

portugués, italiano, japonés, español y ruso. 

(Descuento no valido para para cursos cerrados 

modalidad In office que se desarrollen en sedes de 

Tronwell)15% de descuento en cursos para niños 

en idioma inglés. 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 27542082 Nicole Galvez nicole.galvez@tronwell.com

57 Salud Dental Iregión Iquique Iquique Francisco Vergara n°3327 Clínica Dental Playa Brava
30% de descuento en tratamiento odontológico 

general y tratamiento de ortodoncia

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(57) 2393588 Jéssica Moya convenios@clinicaplayabrava.cl

58 Salud Dental III Región Atacama Copiapó Calle Vallejos n° 535, of 507 Clinica Odontológica Chañarales

evaluacion gratuita y escuento en atencion dental 

según especialidad, materia formas de pago y 

condiciones 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(52) 2521720 Francisca campos contacto@odontologiachanales.cl

59 Salud kinesiológica III Región Atacama Copiapó calle San Ramón n° 1207
Centro de rehabilitacion kinésica y entrenamiento 

funcional CIS kinemanual (nuevo) 

20% de descuento en servicios y terapias que 

presta el centro de rehabilitacion 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(52) 2237584 Yorgo Molina ciskinemanual@gmail.com

60 Salud Dental VII Región Maule Curicó Villota n° 492 Salud Dental Chile 40% de descuento por valor plan dental familiar

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

9-84196989 Sebastián Alvarez saluddentalchile@cl

mailto:nicole.galvez@tronwell.com
mailto:nicole.galvez@tronwell.com
mailto:convenios@clinicaplayabrava.cl
mailto:ciskinemanual@gmail.com
mailto:saluddentalchile@cl


61 Deporte y Recreación VII Región Curicó Curicó Calle 4 Norte N° 609 Gimnasio Onefit 20% de descuento en plan mensual 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

9-962483594 Francisco Alburquenque fco.conv.onefit@gmail.com 

62 Turismo y Recreación VII Región Talca Talca Camino Colin, Kilometro 3 Talca Centro Turistico Aqua Life 
Descuento de un 40% en la entrada al Centro 

Turistico Aqua Life 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(71) 2211803 Erica Osores info@aqualife.cl

63 Literatura I Región Tarapacá Iquique Amunategui n° 1089 Nene Librerias 
Descuentos de 5%, 7% y 10% en listas escolares 

por los meses de verano

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

600 4228 100 Helen Ramos hramosv@laaraucana.cl

64 Educación I Región Tarapaca Iquique Sotomayor S/N, 2° piso, Iquique Librería Villagomez

10% de descuento en todas las marcas, 10% de 

descuento en textos escolares editorial Caligrafiz, 

15% de descuento en marca Sabonis, 25% de 

descuento en fotocopias 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 24207100 Pilar Talmar postgrados_cfc@uft.cl

65 Spa y Estética
Región 

Metropolitana
Santiago Ñuñoa Avda. Irarrazabal 2821 Of. 1109 Torre A Nutridiet S.P.A

25% de descuento sobre el valor normal del Plan 

Promocional para Bajar de Peso y Modelar Figura 

valor público general $194.000 – socios y/o 

familiares directos, 25% descuento, quedando en 

un  valor total con descuento incluido en $ 

145.500.-

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 22092108 Elizabeth Devia edmark@movistar.cl

66 Deporte y Recreación IV Región Talca Talca
1 sur 8 y 9 Oriente Mall Portal Centro 

Piso -1 local 6, 7 y 8
Gimnasio Sport House 

Descuento de un 15% en el plan 

mensual.Programas mensuales.

Valor Normal    $ 40.500                                                                          

Valor socio Bienestar PJUD

Plan Full horario libre  $ 34.425. 

Plan 3 veces por semana $ 34.500                                           

Valor socio Bienestar PJUD Plan 3 veces por 

semana $ 29.325.

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(71) 2235545 July Artiaga bspro65@gmail.com

mailto:fco.conv.onefit@gmail.com
mailto:info@aqualife.cl
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67 Salud kinesiológica X Región Temuco Temuco España 460, Oficina 809 Ceomed S.P.A.
descuento de un 15% en prestaciones 

kinesiológicas

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(45) 2743376 Elizabeth Nickel nickel_se8@hotmail.com

68 Salud Dental
Región 

Metropolitana
Santiago Huechuraba Avenida del Parque N° 4023, Of. N°105 Clínica Odontológica Norden Dental Care

Evaluación clínica y consultas de diagnóstico 

gratis.  25% de descuento del arancel de la clínica 

dental.  

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 22608907 Ana María González a.gonzalez@norden.cl

69 Salud Optica 
Región 

Metropolitana
Santiago Stgo. Centro Paseo Huerfanos 812, Local 27 Óptica de Aquavisión

30 % de descuento sobre nuestros precios lista, en 

recetas completas de marcos + cristales o al pago 

del marco óptico a su elección, con los cristales 

ópticos de regalo (aplicable en cristales orgánicos 

+ capa antirreflejo en dioptrías de hasta 4/3). Por 

compras superiores a $80.000 obtendrá  una gafa 

de sol en promoción. Asesoría directa en el 

despacho de sus lentes ópticos.Garantía en la 

exactitud de receta óptica y productos con 1 año 

de garantía.Servicio técnico sin costo

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 26335666 José Picó aquavisioncomercial@gmail.com 

70 Deporte y Recreación XV Región Arica Arica O´higgins 996 Gimnasio Bocca
clases y servicios con un 20% de descuento en 

mensualidades

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(58) 223 3697 Wenceslao Bocca wenceslaobocca@gmail.com

71 Educación IV Región Talca Talca 2 norte 1040, con 3 oriente, Talca English Now

Programa anual socios y/o grupo familiar 

$700.000.- Intensivo Verano: 50% de descuento 

cancelando $25.000.- en vez de $50.000.- 30% de 

descuento del curso cancelando $56.000.- en vez 

de $80.000.- (mes de enero)

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(71) 2213025 Rodrigo Carrasco inglesentusmanos@gmail.com

72 Salud Dental II Región Antofagasta Antofagasta Calle Oficina Lina 137 Clínica Odontológica Portada del Norte 

desde un 50% hasta un 60% de descuento en 

operaciones dentaes, protesis, peridoncia, 

tratamientos preventivos, endodoncia y 

blanquemiento 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(55) 2842598 Mariana Araneda maraneda.cd@gmail.com

mailto:a.gonzalez@norden.cl
mailto:aquavisioncomercial@gmail.com
mailto:wenceslaobocca@gmail.com
mailto:inglesentusmanos@gmail.com


73 Salud Dental X Región Castro Castro San Martin 449, Segundo Piso Centro Dental San Juan Ltda. 
60% de descuento sobre el valor de arancel del 

colegio de cirujado dentista 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(65) 2533565 Aldo Calcagno Arriagada  aldonnn@gmail.com

74 Salud Dental II Región Antofagasta Antofagasta Jorge Washington 2675 Clinica Dental Centenario

 Presupuesto Gratuito, 50% de descuento en 

Prestación de servicio en Odontología General y 

especialidades, Implantología está afecta al 

descuento de un 10%.  No se efectuará descuento 

en los siguientes eventos:

*Las urgencias dentales entre las 20:00 hrs. y las 

9:00 am, además fines de semana y festivos 

*En las urgencias, Radiografías y Laboratorio 

Dental. 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(55) 2388195 Maria Teresa Jaime administracion@clinicacentenario.cl 

75 Salud Dental VII Región Talca Talca 2 Norte 1035, Talca Centro Dental Cedent

Diagnóstico Gratuito. 

10% de descuento sobre los valores de Centro 

Dental Cedent (Correspondiente a un 60% de 

descuento aprox. del Colegio de Cirujanos 

Dentistas) Excluyendo los gastos de laboratorio, 

radiografía e insumo

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(71) 2217264 Laura Badilla  laura.badilla@gmail.com

76 Salud Dental X Región Osorno Osorno Calle Freire 624 Of.312 Centro Odontológico Sonrisas del Sur 60% de descuento en los planes dentales 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(64) 2264024 José Antonio Lopez jlop4280@hotmail.com'

77 Deporte y Recreación II Región Antofagasta Antofagasta Antonio Rendic 5988 Gimnasio Dominique Gym
50% de Descuento cancelando un valor mensual 

preferencial de $15,000

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(55) 374524 Hector Farias HFari001@codelco.cl

78 Deporte y Recreación II Región Antofagasta Antofagasta Galleguillos Lorca 1242 Gimnasio Carvajal
20% de Descuento y Exentos del pago de 

Inscrpción

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(55) 2241979 Muriel Carvajal muriel.carvajal@gimnasiocarvajal.cl

mailto:aldonnn@gmail.com
mailto:administracion@clinicacentenario.cl
mailto:laura.badilla@gmail.com
mailto:HFari001@codelco.cl
mailto:muriel.carvajal@gimnasiocarvajal.cl


79 Deporte y Recreación V Región San Felipe San Felipe San Martin 731 Estudio Pilates San Felipe 
Exentos del Pago de matricula y % de descuento 

por 8 o 12 clases al mes  

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

9-62037127 Maria Luisa Ramírez pilates.sanfelipe@gmail.com

80 Salud Dental IX Región Villarrica Villarrica San Martin 709, Oficina 501 Clínica Dental Evandro Inostroza
50% de Descuento sobre el arancel del Colegio 

Médico de Dentista.

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(45) 2415422 Evandro Inostroza dr.einostroza@gmail.com

81 Deporte y Recreación II Región Antofagasta Antofagasta Avelino Contador N° 1102, Gimnasio Collao´S Family Sport

Los socios y su grupo familiar se encontraran 

excentos del pago de matricula(valor publico 

general $5.000,) Mensualidad por convenio 

$20.000.- El socio puede agragar adicionales 

(grupo familiar) por $10.000.- pesos

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

9-88046700 Victor Collao senseicollao@gmail.com

82 Spa y Estética IV Región Talca Talca
calle 2 norte N° 780 1 oriente 1 poniente  

oficina 3 segundo piso
lipo Out

Desde un 20% hasta un 30% de descuento en 

servicios reductivos.Desde un 20% hasta un 27% 

de descuento en servicios de Piel (Anticelulitis, 

rejuvenecedor facial, etc.)Desde un 15% hasta un 

27% de descuento en Masajes

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

9-74511660 Manuel Herrera lipoout@gmail.com

83 Turismo y Recreación V Región Casablanca Casablanca Fundo el Cuadro S/N, Casablanca Estancia el Cuadro 

 15% de descuento en Servicios de Almuerzo a la 

carta, restaurante Estancia el Cuadro. 

15% de descuento en Servicios Turísticos 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(32) 226 5266 Alice Bucchi G. abucchi@elcuadro.cl

84 Deporte y Recreación X Región Osorno Osorno Manuel Rodriguez 1861, Gimnasio Style Gym 

excentos de pago de matricula, ademas con un 

número de 10 personas en adelante 10% de 

descuento en los servicios 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(64) 2236585 Marta Ibacache marta@stylegym.cl

mailto:pilates.sanfelipe@gmail.com
mailto:dr.einostroza@gmail.com
mailto:senseicollao@gmail.com
mailto:lipoout@gmail.com
mailto:abucchi@elcuadro.cl
mailto:marta@stylegym.cl


85 Gastronómico
Región 

Metropolitana
Santiago Lampa

Caletera General San Martin Poniente, 

Paradero 23.5, Chicureo

Gastronomia e Inversiones el Leñador Ltda. Y 

Producciones de Evento el Fogon Ltda.

5% de descuento en consumos del Restaurant 

Fogón del Leñador 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 28430134 Alice Bucchi alice@fogon.cl  

86
Salud Medicina 

Alternativa
VIII Región Concepción  Concepción 

Colo Colo 379, Octavo piso, dpto. 804, 

Torre Amanecer
Clínica Zen Medicina Complementaria Desde un 20% a un 25% de descuento 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(41) 2198708 Ghislain Salazar Sepulveda clinicazen.contacto@gmail.com

87 Salud Optica V Región Viña del Mar Viña del Mar Arlegui 242 local 4  Centro de Contactología Delpiano 

20% de descuento en recetas completa de óptica. 

10% de descuento en lentes de contacto anuales. 

5% de descuento en prótesis oculares; garantía 1 

año en receta completa óptica. se excluye 

descuento en lentes de contactos cosméticos 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(32) 2157184 Andrea Silva  Fabiola@delpiano.cl

88 Salud Dental V Región Viña del Mar Viña del Mar Avda. Libertad 269, Oficina 306 Clínica Odontólogica Integral Odontología Viña 

Presupuesto gratuito, hasta 65% de descuento 

sobre el valor de cirujanos dentista en algunas 

prestaciones 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(32) 3209827 Max Lizana implantologiavina@gmail.com 

89 Salud Optica VIII Región Concepción  Concepción Anibal Pinto 509 Lentes de Contacto Hammersley Ltda.

27% de descuento a excepción de los lentes 

desechables, los cuales tendran un 7% de 

descuento 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(41) 2240356 Mario Hammersley mariohammersley@yahoo.cl

90 Educación
Región 

Metropolitana
Santiago Stgo. Centro Blas Cañas 469 Coaching Educacional 

15% de descuento en el arancel del programa 

cancelando al contado. Por cada 10 personas que 

tomen un programa en Coaching Educacional, se 

pondra a disposicion una beca consistente en 1/12 

horas grupales100% gratis

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 22264109 Eduardo Rojas direccio@coachingeducacional.cl

mailto:alice@fogon.cl
mailto:clinicazen.contacto@gmail.com
mailto:Fabiola@delpiano.cl
mailto:implantologiavina@gmail.com
mailto:mariohammersley@yahoo.cl
mailto:direccio@coachingeducacional.cl


91 Educación
Región 

Metropolitana
Santiago Stgo. Centro 

Avda Ejercito Libertador Bernardo 

O´higgins 146
Universidad Santo Tomás

15% de Descuento en el arancel, por la duración 

de toda la carrera de pregrado, en la medida que 

el beneficiario obtenga un promedio de nota igual 

o superior a 5,0, en aquellas carreras impartidas 

en regimen diurno o vespertino.

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 24965382 Cynthia Ramírez cramirezf@santotomas.cl

92 Educación I Región Arica Arica 18 de Septiembre #1191 Universidad Santo Tomás

15% de Descuento en el arancel, por la duración 

de toda la carrera de pregrado, en la medida que 

el beneficiario obtenga un promedio de nota igual 

o superior a 5,0, en aquellas carreras impartidas 

en regimen diurno o vespertino, 10% de 

descuento en el arancel de Diplomados 

Académicos y Magister, por toda la duración del 

programa 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 24965370 Cynthia Ramírez cramirezf@santotomas.cl

93 Educación I Región Iquique Iquique Avenida Héroes de la Concepción #2885 Universidad Santo Tomás

15% de Descuento en el arancel, por la duración 

de toda la carrera de pregrado, en la medida que 

el beneficiario obtenga un promedio de nota igual 

o superior a 5,0, en aquellas carreras impartidas 

en regimen diurno o vespertino, 10% de 

descuento en el arancel de Diplomados 

Académicos y Magister, por toda la duración del 

programa 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 24965370 Cynthia Ramírez cramirezf@santotomas.cl

94 Educación II Región Antofagasta Antofagasta Avenida Iquique #3991, esquina Universidad Santo Tomás

15% de Descuento en el arancel, por la duración 

de toda la carrera de pregrado, en la medida que 

el beneficiario obtenga un promedio de nota igual 

o superior a 5,0, en aquellas carreras impartidas 

en regimen diurno o vespertino, 10% de 

descuento en el arancel de Diplomados 

Académicos y Magister, por toda la duración del 

programa 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 24965370 Cynthia Ramírez cramirezf@santotomas.cl

95 Educación IV Región La Serena La Serena Ruta 5 Norte #1068 Universidad Santo Tomás

15% de Descuento en el arancel, por la duración 

de toda la carrera de pregrado, en la medida que 

el beneficiario obtenga un promedio de nota igual 

o superior a 5,0, en aquellas carreras impartidas 

en regimen diurno o vespertino, 10% de 

descuento en el arancel de Diplomados 

Académicos y Magister, por toda la duración del 

programa 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 24965370 Cynthia Ramírez cramirezf@santotomas.cl

96 Educación V Región Viña del Mar Viña del Mar 1 Norte 3041 Universidad Santo Tomás

15% de Descuento en el arancel, por la duración 

de toda la carrera de pregrado, en la medida que 

el beneficiario obtenga un promedio de nota igual 

o superior a 5,0, en aquellas carreras impartidas 

en regimen diurno o vespertino, 10% de 

descuento en el arancel de Diplomados 

Académicos y Magister, por toda la duración del 

programa 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 24965370 Cynthia Ramírez cramirezf@santotomas.cl

mailto:mpalomo@santotomas.cl
mailto:pvera@schilling.cl
mailto:pvera@schilling.cl
mailto:pvera@schilling.cl
mailto:pvera@schilling.cl
mailto:pvera@schilling.cl


97 Educación VII Región Talca Talca Avenida Carlos Schorr #255 Universidad Santo Tomás

15% de Descuento en el arancel, por la duración 

de toda la carrera de pregrado, en la medida que 

el beneficiario obtenga un promedio de nota igual 

o superior a 5,0, en aquellas carreras impartidas 

en regimen diurno o vespertino, 10% de 

descuento en el arancel de Diplomados 

Académicos y Magister, por toda la duración del 

programa 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 24965370 Cynthia Ramírez cramirezf@santotomas.cl

98 Educación VIII Región Concepción Concepción Avenida Prat #879, entre las Universidad Santo Tomás

15% de Descuento en el arancel, por la duración 

de toda la carrera de pregrado, en la medida que 

el beneficiario obtenga un promedio de nota igual 

o superior a 5,0, en aquellas carreras impartidas 

en regimen diurno o vespertino, 10% de 

descuento en el arancel de Diplomados 

Académicos y Magister, por toda la duración del 

programa 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 24965370 Cynthia Ramírez cramirezf@santotomas.cl

99 Educación VIII Región Los Angeles Los Angeles Lautaro #280 Universidad Santo Tomás

15% de Descuento en el arancel, por la duración 

de toda la carrera de pregrado, en la medida que 

el beneficiario obtenga un promedio de nota igual 

o superior a 5,0, en aquellas carreras impartidas 

en regimen diurno o vespertino, 10% de 

descuento en el arancel de Diplomados 

Académicos y Magister, por toda la duración del 

programa 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 24965370 Cynthia Ramírez cramirezf@santotomas.cl

100 Educación IX Región Temuco Temuco Manuel Rodríguez #060 Universidad Santo Tomás

15% de Descuento en el arancel, por la duración 

de toda la carrera de pregrado, en la medida que 

el beneficiario obtenga un promedio de nota igual 

o superior a 5,0, en aquellas carreras impartidas 

en regimen diurno o vespertino, 10% de 

descuento en el arancel de Diplomados 

Académicos y Magister, por toda la duración del 

programa 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 24965370 Cynthia Ramírez cramirezf@santotomas.cl

101 Educación XIV Región Valdivia Valdivia Avenida Ramón Picarte Universidad Santo Tomás

15% de Descuento en el arancel, por la duración 

de toda la carrera de pregrado, en la medida que 

el beneficiario obtenga un promedio de nota igual 

o superior a 5,0, en aquellas carreras impartidas 

en regimen diurno o vespertino, 10% de 

descuento en el arancel de Diplomados 

Académicos y Magister, por toda la duración del 

programa 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 24965370 Cynthia Ramírez cramirezf@santotomas.cl

102 Educación X Región Puerto Montt Puerto Montt Buena Vecindad #91, #101 Universidad Santo Tomás

15% de Descuento en el arancel, por la duración 

de toda la carrera de pregrado, en la medida que 

el beneficiario obtenga un promedio de nota igual 

o superior a 5,0, en aquellas carreras impartidas 

en regimen diurno o vespertino, 10% de 

descuento en el arancel de Diplomados 

Académicos y Magister, por toda la duración del 

programa 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 24965370 Cynthia Ramírez cramirezf@santotomas.cl

mailto:pvera@schilling.cl
mailto:pvera@schilling.cl
mailto:pvera@schilling.cl
mailto:pvera@schilling.cl
mailto:pvera@schilling.cl


103 Inmobiliaria X Región Puerto Montt Puerto Montt Volcán Corcovado 5600 Inmobiliaria Maestra 5% de descuento del precio de lista 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 26633266 Ivonne Lara ilara@maestra.cl

104 Inmobiliaria VIII Región Concepción Concepción o'higgins 914 local 2 Inmobiliaria Maestra 5% de descuento del precio de lista 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 26633265 Ivonne Lara ilara@maestra.cl

105 Inmobiliaria VI Región Rancagua Rancagua Samuel Román Rojas N° 832 Inmobiliaria Maestra 5% de descuento del precio de lista 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 26633264 Ivonne Lara ilara@maestra.cl

106 Inmobiliaria V Región Quilpué Quilpué Calle Marga-Marga N° 3305 Inmobiliaria Maestra 5% de descuento del precio de lista 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 26633263 Ivonne Lara ilara@maestra.cl

107 Inmobiliaria V Región Los Andes Los Andes Papudo Norte N° 262 Inmobiliaria Maestra 5% de descuento del precio de lista 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 26633262 Ivonne Lara ilara@maestra.cl

108 Inmobiliaria III Región Copiapó Copiapó Pedro de Valdivia N° 310 Depto. 104, Inmobiliaria Maestra 5% de descuento del precio de lista 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 26633261 Ivonne Lara ilara@maestra.cl

mailto:ilara@maestra.cl
mailto:ilara@maestra.cl
mailto:ilara@maestra.cl
mailto:ilara@maestra.cl
mailto:ilara@maestra.cl
mailto:ilara@maestra.cl


109 Deporte y Recreación X Región Futaleufu Futaleufu Bernardo O´Higgins 596 Gimnasio Municipal 

valores preferenciales de $10,000 con acceso al 

uso de máquinas Municipal, en horarios 

previamente acordados

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

9-90894974 Eduardo Gomez deportes@futaleufu.cl 

110 Inmobiliaria
Región 

Metropolitana
Santiago Stgo. Centro San Pablo N° 3038 Inmobiliaria Maestra 5% de descuento del precio de lista 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 26633260 Ivonne Lara ilara@maestra.cl

111
Salud Medicina 

Alternativa

Región 

Metropolitana
Santiago Stgo. Centro Avda. Portugal 542

Instituto de Acupuntura y Medicina Tradicional 

China 

desde un 15% hasta un 50% de descuento en los 

sesiones y tecnocas asociadas a la acupuntura 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 26341120       Dr.  Tomás Gomez conchishufuchi@gmail.com

112 Deporte y Recreación 
Región 

Metropolitana
Melipilla Melipilla Fuenzalida 451 Club Fitness y Spa Desde un 15% hasta un 20% de descuento 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 28324429 Valeria Rojas cfsmelipilla@gmail.com 

113 Salud Dental VII Región Talca Talca 6 oriente numero 890 Clínica Odontológica Geo Ltda.
50% de descuento sobre arancel de cirujano 

dentista 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(71) 2314553 Andres Gallardo gallardo@infomaule.cl

114 Turismo y Recreación XIV Región Panguipulli Panguipulli Ruta Ch 203-Km Cabañas Patagoniamawida

cada socio y/o familiar directo, obtendra un  

desde un 30% hasta 50% de descuento sobre 

tarifa normal, en estadias según cabañas y día de 

estadias  

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(61) 2552392 Luis Alberto info@patagoniamawida.cl

mailto:deportes@futaleufu.cl
mailto:ilara@maestra.cl
mailto:conchishufuchi@gmail.com
mailto:cfsmelipilla@gmail.com
mailto:gallardo@infomaule.cl
mailto:info@patagoniamawida.cl


115 Escuela de Conductores
Región 

Metropolitana
Santiago Stgo. Centro

Profesora Amanda labarca 96 Of 42 (Ex 

almirante lorenzo gotuzzo 96 Of 42)
Auto Escuela Santiago 20% de descuento en el precio de lista del curso

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 26885502 María Cristina Berrios cberrios@autoescuelasantiago.cl

116 Salud Dental
Región 

Metropolitana
Santiago Providencia Avda. Salvador 95, Of. 306 Clínica Dental Verona Ltda.

60% de descuento sobre arancel Clinica Dental 

Verona, 60% de descuento en blanqueamiento 

dental, 60% de descuento en radiografias y 100% 

de descuento radiografias de control en terminos 

de tratamiento 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 23432609 Pablo Gajardo pgajardo@dentalverona.cl

117 Educación VIII Región Concepción  Concepción Alonso Ribera 2850 Universidad Católica de la Santísima Concepción 

 10%  de descuento para Diplomados, 15% de 

descuento en Magister inscribiendose 1 o 2 

personas y 20% de descuento en Magister 

matriculandose 3 o mas personas 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(41) 2345520 Eugenia Alarcon ealarcon@ucsc.cl

118 Educación
Región 

Metropolitana
Santiago Las Condes Av. Americo Vespucio sur 357 Universidad Mayor 

Matricula gratis, primer año de carrera en 

vespertino en E-mayor. 15% de descuento en el 

arancel por toda la carrera de pregrado. 15% de 

descuento en diplomado, 10% de desc. Magister, 

6% de desc. Adicional en magister y diplomados 

por efectuar pago al contado.

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 25189902 Karen Lecourt karen.lecourt@umayor.cl

119 Salud Dental XV Región Arica Arica Silva Arriagada 482, Arica Centro Odontológico Olavarria Ltda
60% de descuento sobre el valor del colegio de 

dentista

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

9-98275094 Matias Olavarría matiasolavarria@gmail.com 

120 Salud Dental
Región 

Metropolitana
Santiago Las Condes Apoquindo 6314 Of. 202 Estudio Odontológico Desde un 30% hasta un 50% de descuento 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 22297440 Rodrigo Urrutia rurrutia@estudioodontologico.cl 

mailto:cberrios@autoescuelasantiago.cl
mailto:pgajardo@dentalverona.cl
mailto:ealarcon@ucsc.cl
mailto:paulina.mella@umayor.cl
mailto:matiasolavarria@gmail.com
mailto:rurrutia@estudioodontologico.cl


121 Educación V Región Viña del Mar Viña del Mar Avda. Agua Santa 7055, Sector Rodelillo Universidad Viña del Mar

15% de descuento en pregrado (vespertino o 

diurno) y 50% de descuento sobre el valor 

matricula

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(32) 2462400 Carlos Bizama consultoradmision@uvm.cl

122 Salud kinesiológica XII Región Punta Arenas Punta Arenas Jose Miguel Carrera 329 Box de Kinesiología Kinemag

precios desde $12.000 a $15.000 por sesion sin 

importar el sistema de prevision. Beneficio para el 

socio y su familia 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(61) 2233142 Osvaldo Aguila osvaldoaguila30@gmail.com

123 Salud Dental
Región 

Metropolitana
Santiago Las Condes Burgos 345 Clínica Dental Padre Mariano 55% de descuento

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 24857192 Juan Carlos Chaparro  jcchaparro@padremariano.com

124 Salud Dental
Región 

Metropolitana
Santiago Stgo. Centro Alameda 1146 Clínica Dental Padre Mariano 55% de descuento

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 24857193 Juan Carlos Chaparro  jcchaparro@padremariano.com

125 Salud Dental
Región 

Metropolitana
Santiago Las Condes Alcántara 295 Clínica Dental Padre Mariano 55% de descuento

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 24857194 Juan Carlos Chaparro  jcchaparro@padremariano.com

126 Deporte y Recreación VI Región Rancagua Rancagua Avda. Cachapoal 195 Gimnasio Palestra Sport
$10,000 pesos de descuento en valor mensual y 

50% de descuento en valor matricula

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(72) 2238032 Elisa Pérez gimnasio@palestra.cl

mailto:consultoradmision@uvm.cl
mailto:osvaldoaguila30@gmail.com
mailto:jcchaparro@padremariano.com
mailto:jcchaparro@padremariano.com
mailto:jcchaparro@padremariano.com
mailto:gimnasio@palestra.cl


127 Deporte y Recreación VIII Región Angol Angol Manuel Jarpa 430 Gimnasio Entrena2

acceso a salas de maquinas y acondicionamiento, 

evaluaciones de peso, porcentaje de grasa y 

medidas antropométricas, asesorias en 

alimentacion y suplementacion deportiva en 

precios preferenciales para el socio y su familia

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(45) 2717241 Carla Fernandez cfernandezd@udec.cl

128 Salud Dental
Región 

Metropolitana
Santiago Stgo. Centro

Avenida Libertador Bernardo OHiggins 

776 Piso 4 Of. 44
Clínica Pacifico Ltda.

50% de descuento sobre el valor fijado por el 

colegio de dentista 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

 (63) 2333212 Luis Vidal jefesucursal.valdivia@dentalpacifico.cl

129 Salud Dental V Región San Antonio San Antonio 
Luis Emilio Recabarren 2010 Barrancas, 

Centro SD San Antonio
Clínica Pacifico Ltda.

50% de descuento sobre el valor fijado por el 

colegio de dentista 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

 (63) 2333212 Luis Vidal jefesucursal.valdivia@dentalpacifico.cl

130 Salud Dental
Región 

Metropolitana
San Bernardo San Bernardo Victoria 373, Centro SD San Bernardo Clínica Pacifico Ltda.

50% de descuento sobre el valor fijado por el 

colegio de dentista 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

 (63) 2333212 Luis Vidal jefesucursal.valdivia@dentalpacifico.cl

131 Salud Dental VI Región Rancagua Rancagua 
Teniente José Manuel Campos 139, 

Centro SD Rancagua
Clínica Pacifico Ltda.

50% de descuento sobre el valor fijado por el 

colegio de dentista 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

 (63) 2333212 Luis Vidal jefesucursal.valdivia@dentalpacifico.cl

132 Salud Dental VII Región Talca Talca
1 Norte 841 Of. 9 Block A-1 Ed. Progre 

sur, Centro SD Talca
Clínica Pacifico Ltda.

50% de descuento sobre el valor fijado por el 

colegio de dentista 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

 (63) 2333212 Luis Vidal jefesucursal.valdivia@dentalpacifico.cl

mailto:cfernandezd@udec.cl
mailto:jefesucursal.valdivia@dentalpacifico.cl
mailto:jefesucursal.valdivia@dentalpacifico.cl
mailto:jefesucursal.valdivia@dentalpacifico.cl
mailto:jefesucursal.valdivia@dentalpacifico.cl
mailto:jefesucursal.valdivia@dentalpacifico.cl


133 Salud Dental VII Región Linares Linares Chacabuco 488 of. 254, Centro SDLinares Clínica Pacifico Ltda.
50% de descuento sobre el valor fijado por el 

colegio de dentista 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

 (63) 2333212 Luis Vidal jefesucursal.valdivia@dentalpacifico.cl

134 Salud Dental VIII Región Chillán Chillán Av. Libertad 690, Centro SD Chillan Clínica Pacifico Ltda.
50% de descuento sobre el valor fijado por el 

colegio de dentista 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

 (63) 2333212 Luis Vidal jefesucursal.valdivia@dentalpacifico.cl

135 Salud Dental VIII Región Los Angeles Los Angeles
Colon 522 - 2° piso, Centro SD Los 

Ángeles
Clínica Pacifico Ltda.

50% de descuento sobre el valor fijado por el 

colegio de dentista 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

 (63) 2333212 Luis Vidal jefesucursal.valdivia@dentalpacifico.cl

136 Salud Dental VIII Región Concepción Concepción Calle Barros Arana 541 Piso 2 Clínica Pacifico Ltda.
50% de descuento sobre el valor fijado por el 

colegio de dentista 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

 (63) 2333212 Luis Vidal jefesucursal.valdivia@dentalpacifico.cl

137 Salud Dental IX Región Temuco Temuco 
Manuel Bulnes 368 Of. 801E Octavo Piso, 

Centro SD Temuco
Clínica Pacifico Ltda.

50% de descuento sobre el valor fijado por el 

colegio de dentista 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

 (63) 2333212 Luis Vidal jefesucursal.valdivia@dentalpacifico.cl

138 Salud Dental XIV Región Valdivia Valdivia Ramon Picarte 733, Centro SD Valdivia Clínica Pacifico Ltda.
50% de descuento sobre el valor fijado por el 

colegio de dentista 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

 (63) 2333212 Luis Vidal jefesucursal.valdivia@dentalpacifico.cl

mailto:jefesucursal.valdivia@dentalpacifico.cl
mailto:jefesucursal.valdivia@dentalpacifico.cl
mailto:jefesucursal.valdivia@dentalpacifico.cl
mailto:jefesucursal.valdivia@dentalpacifico.cl
mailto:jefesucursal.valdivia@dentalpacifico.cl
mailto:jefesucursal.valdivia@dentalpacifico.cl


139 Salud Dental X Región Puerto Montt Puerto Montt 
Antonio Varas 616 2° piso, Centro 

SDPuerto Montt 
Clínica Pacifico Ltda.

50% de descuento sobre el valor fijado por el 

colegio de dentista 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

 (63) 2333212 Luis Vidal jefesucursal.valdivia@dentalpacifico.cl

140 Salud Dental
Región 

Metropolitana
Santiago Stgo. Centro Amunategui 472 Mi Clínica Dental

60% de descuento sobre el arancel del colegio de 

dentista, excepto en el área de laboratorio

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 26621853 Alejandra Moreno Araya contacto@miclinicadental.cl

141 Salud Dental XIV Región Valdivia Valdivia Arauco 340 Oficina 209 Segundo Piso Centro Odontológico Denta Valdivia

Hasta un 60% de descuento en todas sus 

prestaciones en relacion al valor del colegio de 

cirujano dentista/10% de descuento  adicional en 

todas sus prestaciones y con cualquier medio de 

pago 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(63) 2218998 Danae Torres convenios@dentavaldivia.cl

142 Deporte y Recreación VIII Región Cañete Cañete Esmeralda 205, (esquina villagran) Pulso Gym

valores preferenciales por planes de $18,000 y 

$20,000 que se impartan en el gimnasio y el uso 

libre de las instalaciones. 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

9-53284934 Silvia Riquelme pulsogymcanete@gmail.com

143 Salud Dental
Región 

Metropolitana
Santiago Providencia Calle Fidel Oteiza 1971 Oficina 201

CERCOM (Centro de Especialidades, Rehabilitación  

y Cirujia oral y Máxilofacial

cada socio pagara un valor preferencial por 

planes, lo que le dara el derecho a acceder a todas 

las atenciones que se impartan en el centro de 

especialidades, rehabilitacion, cirujia oral, maxilo 

facial y el uso de las instalaciones

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 2797970 Cecilia Mena pilarnor@gmail.com

144 Turismo y Recreación IX Región Villarrica Villarrica Francisco Bilbao 977, Turismo Patagonia Andina

desde un 20% hasta un 50 % de descuento en 

servicio de alojamiento y uso de piscinas termales 

en temporada baja

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(45) 2411111 Miriam Burgos consultas@patagoniandina.com

mailto:jefesucursal.valdivia@dentalpacifico.cl
mailto:contacto@miclinicadental.cl
mailto:convenios@dentavaldivia.cl
mailto:pulsogymcanete@gmail.com
mailto:pilarnor@gmail.com
mailto:consultas@patagoniandina.com


145 Salud Dental
Región 

Metropolitana
Santiago Las Condes Estoril 50Of. 309 Clínica Odontologica Claro 

50% de descuento sobre el valor fijado por el 

colegio de dentista 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 2432020 Maria Teresa Vasquez terevasquezu@gmail.com

146 Salud Dental VIII Región Cañete Cañete Calle Riquelme 024 Clínica Dental Denplant

15% de descuento sobre el valor determinado por 

cada tratamiento dental, los descuentos no son 

acumulables 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(41) 2611388 Siry González Acuña clinicadenplant@googlemail.com

147 Salud Dental VII Región Talca Talca Uno Oriente 818, esquina sur Centro Odontológico  Ayen 
40% de descuento sobre el arancel del colegio de 

cirujado dentista 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(71) 2616137  Maribel Meza maribel.meza@ayen.cl

148 Alojamiento XII Región Punta Arenas Punta Arenas Avda. Colon 1131 Hotel Las Torres Patagonia 

15% de descuento en alojamiento en Hotel de 

funcionarios a nivel nacional. 40% de descuento 

en funcionarios que trabajen en Punta Arenas y 

20% de descuento en programas all 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(61)  2617460 Macarena Maturana macarena.lastorres@gmail.com

149 Salud Dental X Región Puerto Montt Puerto Montt 
Antonio Varas 216, oficina 807 Edificio 

Torres del Puerto
Clínica Dental Clean Dent Descuento entre 45% hasta el 70% de descuento 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(65) 2271875 Macarena Rivas clinica.cleandent@gmail.com

150 Salud Dental VIII Región Concepción  Concepción 
Cochrane 635 piso 16, oficina 1603 Torre 

del Edificio Centro Plaza 
Clínica Dr. Benavente Desde un 10% hasta un 30% de descuento

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

9-78067665 Dario Alonso Benavente contacto@clinicadrbenavente.com

mailto:terevasquezu@gmail.com
mailto:clinicadenplant@googlemail.com
mailto:maribel.meza@ayen.cl
mailto:macarena.lastorres@gmail.com
mailto:clinica.cleandent@gmail.com
mailto:medicinaesteticadb@gmail.com


151 Deporte y Recreación 
Región 

Metropolitana
Santiago Stgo. Centro Merced 753 Gimnasio Gym Squash

plan libre hasta las 21:00 horas con piscina 

$23,400; sin piscina $19,900. plan libre hasta las 

17:00 con piscina $21,400; sin piscina $17,900

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 26322890 Marisa García marisagarcia@gymsquash.cl

152 Salud Dental X Región Puerto Montt Puerto Montt 
Benavente 840, Of. 708, Edificio 

Baquedano
Clínica Dental BC Dent

40% de descuento en arancel recomendado por el 

colegio de cirujanos -dentista. Diagnóstico y Plan 

de Tratamiento sin costo alguno, excepto en 

ortododoncia, que tiene un costo de $15.000

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(65) 2314633 Luis Barria clinicabcdent@hotmail.com

153 Salud Dental IX Región Temuco Temuco Calle Bulnes 815 Oficina 305,306 Clínica Dental Triodent 

 25% de descuento respecto al arancel de 

Triodent, equivalente a un 50% de descuento 

sobre el arancel del colegio de cirujano dentista 

de Chile. Los tratamiento de especialidad tendrán 

un 20% de descuento exceptuando los costos de 

laboratorio

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(45) 2212496 Marcelo Martinez 
mmartinez@triodent.cl

154 Deporte y Recreación XV Región Arica Arica O´Higgins N° 1101 Gimnasio Energy Fitness Clubs (Athyus)
excentos del pago de matricula y mensualidad con 

precio preferencial de $21,000

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(58) 2470977  Marcelo Segovia asesor1.arica@energy.cl

155 Deporte y Recreación 
Región 

Metropolitana
Santiago Las Condes Presidente Riesco 5330 Gimnasio Energy Fitness Clubs (Athyus)

excentos del pago de matricula y mensualidad con 

precio preferencial 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 26552316 / 

940122904
Scarlett Salinas ventascorporativas2@energy.cl

156 Deporte y Recreación V Región Viña del Mar Viña del Mar Libertad 1348, Local 400. Gimnasio Energy Fitness Clubs (Athyus)
excentos del pago de matricula y mensualidad con 

precio preferencial de $21,000

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(32) 2541699 Matias Colina mcolinas@energy.cl

mailto:marisagarcia@gymsquash.cl
mailto:clinicabcdent@hotmail.com
mailto:info@triodent.cl
mailto:info@triodent.cl
mailto:asesor1.arica@energy.cl
mailto:ventascorporativas2@energy.cl
mailto:mcolinas@energy.cl


157 Salud Dental
Región 

Metropolitana
Santiago Stgo. Centro Bandera N° 642 Oficina 70 Clínica Dental Bandera 

60% de Descuento en todas las prestaciones sobre 

el precio de lista de Colegio de Dentista 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 2671 6779 Eduardo Rabie eduardo@dentalbandera.cl

158 Salud Dental V Región Quillota Quillota San Martin 335 Dpto. B-2 Clínica Dental Bandera 
60% de Descuento en todas las prestaciones sobre 

el precio de lista de Colegio de Dentista 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 2671 6780 Eduardo Rabie eduardo@dentalbandera.cl

159 Salud Dental V Región Casablanca Casablanca Membrillar 437 Clínica Dental Bandera 
60% de Descuento en todas las prestaciones sobre 

el precio de lista de Colegio de Dentista 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 2671 6781 Eduardo Rabie eduardo@dentalbandera.cl

160 Salud Dental
Región 

Metropolitana
Santiago Curacavi Avda. O higgins 1623 Local B Clínica Dental Bandera 

60% de Descuento en todas las prestaciones sobre 

el precio de lista de Colegio de Dentista 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 28359062 Katherine Navas katherine.navas@dentalbandera.cl

161 Salud Dental X Región Puerto Varas Puerto Varas Santa Rosa 734  Clínica Dental Puerto Varas

10% de descuento en Ortodoncia, Endodoncia, 

Periodoncia, Rehabilitacion Oral, Implantología 

Oral, Estética Oral, Radiología Maxilofacial, 

Odontopediatría. 20% de Descuento en base a 

arancel de la clínica en Odontopediatría y 

Odontologia General solo para atenciones entre 

las 09:00 y las 13:00 hrs. 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(65) 235223 Maria Paz Montes administracion@copv.cl

162 Salud kinesiológica VII Región Talca Talca Brisas del Claro 6 1/2 norte N°66 Unidad Kinesica Movil 

arriendo de equipos básicos como andadores, 

bastones, sillas de ruedas, oxigeno. Con el objetivo 

de cubrir las necesidades de los socios y sus 

familias 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

9-84296344 Claudio Baeza info.kinemovil@gmail.com

mailto:eduardo@dentalbandera.cl
mailto:eduardo@dentalbandera.cl
mailto:eduardo@dentalbandera.cl
mailto:katherine.navas@dentalbandera.cl
mailto:administracion@copv.cl


163 Deporte y Recreación X Región Puerto Montt Puerto Montt 
Avenida Cuarta Terraza 5001, segundo 

piso
Gimnasio Biocenter 15% de descuento plan anual y semestral

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(65) 2266240 Felipe del Campo felipe@gimnasiobiocenter.cl

164 Spa y Estética IV Región La Serena La Serena Amunategui N° 248 Centro de Estética Meny

40% de descuento en procedimiento de 

Kinesiología Integral y/o Estética, de acuerdo al 

precio de lista vigente 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(51) 2217985 Filomena Nuñez menitanu@hotmail.com

165 Salud Dental X Región Puerto Varas Puerto Varas San Javier N°920 Clínica del Sur 

15% de descuento sobre sus aranceles 

equivalentes al 40% de edescuento sobre los 

aranceles del Colegio de Cirujanos Dentista

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(65) 2231022 Roberto Berner berner.roberto@gmail.com

166 Deporte y Recreación 
Región 

Metropolitana
Santiago Providencia Cerro el Plomo 5630 Gimnasio Sportlife 

plan preferencial anual, cancelando 12 cuotas de 

$21,000 y plan semestral, cancelando 6 cuotas de 

$25,000.- planes preferentes para socio y familia 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 29647000 Alonso Garrido agarrido@sportlife.cl

167 Deporte y Recreación VIII Región Chillan Chillan Av. Collin 698, local 36 Gimnasio Sportlife 

plan preferencial anual, cancelando 12 cuotas de 

$21,000 y plan semestral, cancelando 6 cuotas de 

$25,000.- planes preferentes para socio y familia 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(42) 2248972 Viviana Becerra gimnasiosportlife.chillan@gmail.com

168 Deporte y Recreación IV Región La Serena La Serena Huanhuali 105, Mall Plaza la Serena Gimnasio Sportlife 

plan preferencial anual, cancelando 12 cuotas de 

$21,000 y plan semestral, cancelando 6 cuotas de 

$25,000.- planes preferentes para socio y familia 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(51) 2314502 Alison Ayala corporativo@sportlifelaserena.cl

mailto:felipe@gimnasiobiocenter.cl
mailto:menitanu@hotmail.com
mailto:berner.roberto@gmail.com
mailto:agarrido@sportlife.cl
mailto:gimnasiosportlife.chillan@gmail.com
mailto:corporativo@sportlifelaserena.cl


169 Deporte y Recreación II Región Calama Calama Avda. Parque Oriente 2545 Gimnasio Sportlife 

plan preferencial anual, cancelando 12 cuotas de 

$21,000 y plan semestral, cancelando 6 cuotas de 

$25,000.- planes preferentes para socio y familia 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(55) 9647120 Alison Ayala corporativo@sportlifelaserena.cl

170 Deporte y Recreación V Región Los Andes Los Andes 
Santa Terersa 683, Local 23, espacio 

Urbano 
Gimnasio Sportlife 

plan preferencial anual, cancelando 12 cuotas de 

$21,000 y plan semestral, cancelando 6 cuotas de 

$25,000.- planes preferentes para socio y familia 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(34) 2406020 Jacob Martinez ventaslosandes@bodyline.cl

171 Deporte y Recreación XII Región Punta Arenas Punta Arenas Av. Eduardo Frei Montalva 01110 Gimnasio Sportlife 

plan preferencial anual, cancelando 12 cuotas de 

$21,000 y plan semestral, cancelando 6 cuotas de 

$25,000.- planes preferentes para socio y familia 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(61) 2613995 Mario Nuñez mcanuman@sportlife.cl

172 Deporte y Recreación VIII Región Chillán Chillán AV. Collin 698 Local 36 Gimnasio Sportlife 

plan preferencial anual, cancelando 12 cuotas de 

$21,000 y plan semestral, cancelando 6 cuotas de 

$25,000.- planes preferentes para socio y familia 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(42) 2248972 Viviana Becerra gimnasiosportlife.chillan@gmail.com

173 Deporte y Recreación IX Región Temuco Temuco Gabriela Mistral 2621 Gimnasio Sportlife 

plan preferencial anual, cancelando 12 cuotas de 

$21,000 y plan semestral, cancelando 6 cuotas de 

$25,000.- planes preferentes para socio y familia 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(45) 2244917 Yasna del Río Saralegui yasna.delrio@sportlife.cl 

174 Deporte y Recreación XIV Región Valdivia Valdivia Av.Francia 2651 local 16.  Gimnasio Sportlife 

plan preferencial anual, cancelando 12 cuotas de 

$21,000 y plan semestral, cancelando 6 cuotas de 

$25,000.- planes preferentes para socio y familia 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(63) 2279966 Yasna del Río Saralegui yasna.delrio@sportlife.cl 

mailto:corporativo@sportlifelaserena.cl
mailto:ventaslosandes@bodyline.cl
mailto:mcanuman@sportlife.cl
mailto:gimnasiosportlife.chillan@gmail.com
mailto:yasna.delrio@sportlife.cl
mailto:yasna.delrio@sportlife.cl


175 Deporte y Recreación XIV Región Valdivia Valdivia Avda. Francia 2651 local 16 Gimnasio Sportlife 

plan preferencial anual, cancelando 12 cuotas de 

$21,000 y plan semestral, cancelando 6 cuotas de 

$25,000.- planes preferentes para socio y familia 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(61) 2617460 Yasna del Río Saralegui yasna.delrio@sportlife.cl

176 Salud Dental
Región 

Metropolitana
Santiago Stgo. Centro Huerfanos 1371 Oficina 609 Centro Médico Dental Huerfanos 

20% de descuento en las prestaciones y sobre los 

precios de lista de Dentaintegral. En atención 

quiropráctica un 20% de descuento por consulta. 

Medicina y Kinesiología se ofrece atención con 

bono fonasa 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

9-96827426 Jacqueline Guzman jguzman@dentaintegral.cl

177 Spa y Estética
Región 

Metropolitana
Santiago Providencia Providencia 1077, Of. 202 Smart Beauty 

desde 20% hasta 40% de descuento en productos, 

los cuales pueden acceder los socios y sus familias 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 27099097 Constanza Cerda smartbeautycv@gmail.com

178 Salud Dental III Región Copiapó Copiapó El palomar 1453 Centro Médico y Dental Stgo. Norte
desde un 50% hasta un 60 % de descuento sobre 

el valor del colegio de odontólogos

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(52) 2336328 Lorena Ahumada lahumada@cmdsantiagonorte.cl

179
Servicios Médicos 

Domiciliarios

Región 

Metropolitana
Santiago Las Condes Calle Apoquindo 3001, Piso 4 Help  20% de descuento sobre el valor lista 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 26310426 Gloria Rodriguez y Pablo Marquez

gloriar@help.cl

180 Deporte y Recreación V Región San Antonio San Antonio José Miguel Carrera 425, Llo-Lleo Gimnasio SO2 Fitness 25% de descuento 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(35) 2292956 Sonia Henriquez gimnasio.so2fitness@gmail.com

mailto:yasna.delrio@sportlife.cl
mailto:jguzman@dentaintegral.cl
mailto:smartbeautycv@gmail.com
tel:52 2336328
mailto:lahumada@cmdsantiagonorte.cl
mailto:gloriar@help.cl
mailto:gimnasio.so2fitness@gmail.com


181 Salud kinesiológica V Región Viña del Mar Viña del Mar Calle 7 Norte 645 Of. 909 Centro de Kinesiología Kinefi Ltda.
40% en procedimiento de kinesiología integral y/o 

estética

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

9-63381144 Maria Teresa Villarroel mariateresavollarroelf@gmail.com

182 Spa y Estética X Región Puerto Varas Puerto Varas Av. Los Castaños N° 5 Puerto Chico Aguanativas SPA 

valores especiales en natacion, masajes y yoga en 

sus distintas categorias para los socios y su grupo 

familiar

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(65) 2310707 Patricio Astudillo aguanativa.puertovaras@gmail.com

183 Educación
Región 

Metropolitana
Santiago Providencia Avda. Pedro de Valdivia 1509 Universidad Finis Terrae 

10% carreras vespertinas  (Derecho e Ingeniería 

Comercial) 

20% hasta un 30% de descuento en postgrados

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 24207100 Pilar Talmar postgrados_cfc@uft.cl

184 Salud Optica 
Región 

Metropolitana
Santiago Stgo. Centro Calle Moneda 720, Local 21 Ópticas Admiras 

20% de Desc. Que el costo normal en ópticas de 

similar calidad.30% en despacho del segundo 

lente

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 26395031 Loreto Aranguiz mipacese@gmail.com

185 Spa y Estética V Región Valparaíso Valparaíso Calle Cohrane 837 Belleza Urbana Salón Integral Tope máximo de un 20% de descuento 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(32) 2213669 Viviana Vallejos bellezaurbanaintegral@gmail.com

186 Salud Optica XII Región Punta Arenas Punta Arenas Calle Roca 974 Óptica Uvoptik 
Desde un 5% hasta un 15% de descuento, según 

producto y modo de pago 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(61) 2245684 Soraya Jadue svjadue@gmail.com

mailto:mariateresavollarroelf@gmail.com
mailto:aguanativa.puertovaras@gmail.com
mailto:postgrados_cfc@uft.cl
mailto:mipacese@gmail.com
mailto:bellezaurbanaintegral@gmail.com
mailto:svjadue@gmail.com


187 Salud Optica XII Región Puerto Natales Puerto Natales E. Ramírez 370 Óptica Uvoptik 
Desde un 5% hasta un 15% de descuento, según 

producto y modo de pago 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(61) 2245684 Soraya Jadue svjadue@gmail.com

188 Salud Dental XI Región Coyhaique Coyhaique Calle 21 de Mayo 793 Clínica Odontológica Condell

descuentos desde 10% hasta 55% en servicios, 

ademas cuenta con precios preferenciales para el 

socio y su familia 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(67) 2232582 Catalina Rojas odontocondell@gmail.com

189 Deporte y Recreación XI Región Coyhaique Punta Arenas Francisco Bilbao 741 Gimnasio Power Fitness

precios preferenciales desde $15,000 por persona, 

para utilizar maquinas cardiovasculares, 

programas de entrenamientos personalizado, 

body combat, baile entretenido, casilleros y 

camarines 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(67) 2212521 Jose Luis Cisterna cotocisterna@hotmail.com

190 Educación V Región Valparaíso Valparaíso Independencia # 2002 Instituto Profesional Los Lagos 

10% de descuento sobre el valor del arancel anual 

de los programas impartidos en la sede de 

valparaiso 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(32) 2219090 Valeska Vivar vvivar@ip.ulagos.cl

191 Educación VIII Región Concepción Concepción Lientur N°1457 Universidad San Sebastian 

30% de descuento sobre el arancel anual para los 

alumnos que se matriculen en la carrera de 

Derecho, 15% para las otras carreras, 

excepctuando carreras del área salud que 

obtienen un 10% de descuento sobre el arancel 

anual

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(41) 2487900 Jorge Campos jorge.campos@uss.cl

192 Educación  XIV Región Valdivia Valdivia General Lagos 1163 Universidad San Sebastian 

30% de descuento sobre el arancel anual para los 

alumnos que se matriculen en la carrera de 

Derecho, 15% para las otras carreras, 

excepctuando carreras del área salud que 

obtienen un 10% de descuento sobre el arancel 

anual

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(63) 2632500 Jorge Campos jorge.campos@uss.cl

mailto:svjadue@gmail.com
mailto:odontocondell@gmail.com
mailto:cotocisterna@hotmail.com
mailto:vvivar@ip.ulagos.cl
mailto:jorge.campos@uss.cl
mailto:jorge.campos@uss.cl


193 Educación  X Región Puerto Montt Puerto Montt Lago Panguipulli 1390 Universidad San Sebastian 

30% de descuento sobre el arancel anual para los 

alumnos que se matriculen en la carrera de 

Derecho, 15% para las otras carreras, 

excepctuando carreras del área salud que 

obtienen un 10% de descuento sobre el arancel 

anual

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(65) 2325500 Jorge Campos jorge.campos@uss.cl

194 Educación
Región 

Metropolitana
Santiago Recoleta Avda. Bellavista N°7 Universidad San Sebastian 

30% de descuento sobre el arancel anual para los 

alumnos que se matriculen en la carrera de 

Derecho, 15% para las otras carreras, 

excepctuando carreras del área salud que 

obtienen un 10% de descuento sobre el arancel 

anual

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 26613122 Jorge Campos jorge.campos@uss.cl

195 Salud Dental I Región Iquique Iquique Av. Salvador Allende 3444 VD Dental 

Desde un 30% hasta un 50% de descuento sobre 

el arancel del colegio de cirujanos dentista, para 

prestaciones de Odontología general y un 20% de 

descuento para las ortodoncias y odontopediatria, 

presupuesto sin costo 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(57) 2311730 Marcia Quevedo Cuevas clinicavdsur@hotmail.cl

196 Salud Dental I Región Iquique Iquique Riquelme 776 Of. 204 VD Dental 

Desde un 30% hasta un 50% de descuento sobre 

el arancel del colegio de cirujanos dentista, para 

prestaciones de Odontología general y un 20% de 

descuento para las ortodoncias y odontopediatria, 

presupuesto sin costo 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(57) 4733226 Marcia Quevedo Cuevas clinicavdsur@hotmail.cl

197 Salud Dental I Región Iquique Alto Hospicio
Avda. La pampa 3117, Local 6, Centro 

Comercial Rossi, Alto Hospicio 
VD Dental 

Desde un 30% hasta un 50% de descuento sobre 

el arancel del colegio de cirujanos dentista, para 

prestaciones de Odontología general y un 20% de 

descuento para las ortodoncias y odontopediatria, 

presupuesto sin costo 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(57) 4928664 Marcia Quevedo Cuevas clinicavdsur@hotmail.cl

198 Literatura VIII Región Los Angeles Los Angeles
Calle Valdivia 440 (Mall Plaza Los 

Angeles) 
Biblioteca Viva 

50% de descuento en inscripción para adultos. 

Precios Preferenciales en talleres o eventos 

especiales realizados en distintas sedes de 

biblioteca Viva 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(43) 2451181 Gisela Schartau antofagasta@bibliotecaviva.cl 

mailto:jorge.campos@uss.cl
mailto:jorge.campos@uss.cl
mailto:clinicavdsur@hotmail.cl
mailto:clinicavdsur@hotmail.cl
mailto:clinicavdsur@hotmail.cl
mailto:antofagasta@bibliotecaviva.cl


199 Literatura IV Región La Serena La Serena Av. Alberto Solari 1400, Biblioteca Viva 

50% de descuento en inscripción para adultos. 

Precios Preferenciales en talleres o eventos 

especiales realizados en distintas sedes de 

biblioteca Viva 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(51) 2470024 Carolina Zúñiga czuniga@bibliotecaviva.cl

200 Sala Cuna y Jardin Infantil VIII Región Concepción  Concepción Calle Angol 361 Jardin Infantil y Sala Cuna Mundo Cantaclaro
desde un 5% hasta un 20% de descuento sobre los 

precios de lista referentes a los servicios 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(41) 2931361 Loreto Marin loreto_marin@vtr.net 

201 Sala Cuna y Jardin Infantil VIII Región Concepción  Concepción Cochrane 870 y 890 Jardin Infantil y Sala Cuna Mundo Cantaclaro
desde un 5% hasta un 20% de descuento sobre los 

precios de lista referentes a los servicios 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(41) 2237384 Ximena Gonzalez jardin@mundocantaclaro.cl

202 Salud Optica 
Región 

Metropolitana
Santiago Stgo. Centro Victoria 480 Ópticas Schilling

20% de descuento en Lentes Ópticos y 12% de 

descuento en Lentes de Contacto 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 25107330 / 

974992048 
Paola Vera Avila pvera@schilling.cl

203 Salud Optica 
Región 

Metropolitana
Santiago Stgo. Centro Casa matriz Victoria 480 Stgo. Ópticas Schilling

20% de descuento en Lentes Ópticos y 12% de 

descuento en Lentes de Contacto 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 25107330 / 

974992048 
Paola Vera Avila pvera@schilling.cl

204 Salud Optica 
Región 

Metropolitana
Santiago Stgo. Centro Mac Iver N° 30 Ópticas Schilling

20% de descuento en Lentes Ópticos y 12% de 

descuento en Lentes de Contacto 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 25107330 / 

974992048 
Paola Vera Avila pvera@schilling.cl

mailto:czuniga@bibliotecaviva.cl
mailto:loreto_marin@vtr.net


205 Salud Optica 
Región 

Metropolitana
Santiago Stgo. Centro Mac Iver N° 52 Ópticas Schilling

20% de descuento en Lentes Ópticos y 12% de 

descuento en Lentes de Contacto 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 25107330 / 

974992048 
Paola Vera Avila pvera@schilling.cl

206 Salud Optica 
Región 

Metropolitana
Santiago Stgo. Centro Huérfanos N° 983 Ópticas Schilling

20% de descuento en Lentes Ópticos y 12% de 

descuento en Lentes de Contacto 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 25107330 / 

974992048 
Paola Vera Avila pvera@schilling.cl

207 Salud Optica 
Región 

Metropolitana
Santiago Stgo. Centro Huérfanos N° 1049 Ópticas Schilling

20% de descuento en Lentes Ópticos y 12% de 

descuento en Lentes de Contacto 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 25107330 / 

974992048 
Paola Vera Avila pvera@schilling.cl

208 Salud Optica 
Región 

Metropolitana
Santiago Providencia Providencia N° 2204 Ópticas Schilling

20% de descuento en Lentes Ópticos y 12% de 

descuento en Lentes de Contacto 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 25107330 / 

974992048 
Paola Vera Avila pvera@schilling.cl

209 Salud Optica 
Región 

Metropolitana
Santiago Las Condes Mall Apumanque Locales N° 2-4-6 Ópticas Schilling

20% de descuento en Lentes Ópticos y 12% de 

descuento en Lentes de Contacto 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 25107330 / 

974992048 
Paola Vera Avila pvera@schilling.cl

210 Salud Optica 
Región 

Metropolitana
Santiago Maipú Mall Plaza Oeste Local C-237 Ópticas Schilling

20% de descuento en Lentes Ópticos y 12% de 

descuento en Lentes de Contacto 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 25107330 / 

974992048 
Paola Vera Avila pvera@schilling.cl



211 Salud Optica 
Región 

Metropolitana
Santiago Puente Alto Mall Plaza Tobalaba Local B-205 Ópticas Schilling

20% de descuento en Lentes Ópticos y 12% de 

descuento en Lentes de Contacto 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 25107330 / 

974992048 
Paola Vera Avila pvera@schilling.cl

212 Salud Optica 
Región 

Metropolitana
Santiago La Florida Mall Plaza Vespucio Local 140 Ópticas Schilling

20% de descuento en Lentes Ópticos y 12% de 

descuento en Lentes de Contacto 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 25107330 / 

974992048 
Paola Vera Avila pvera@schilling.cl

213 Salud Optica 
Región 

Metropolitana
Santiago Melipilla Mall Plaza Leyan Local 3 Ópticas Schilling

20% de descuento en Lentes Ópticos y 12% de 

descuento en Lentes de Contacto 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 25107330 / 

974992048 
Paola Vera Avila pvera@schilling.cl

214 Salud Optica II Región Antofagasta Antogagasta Arturo Prat 565 Local 5 Ópticas Schilling
20% de descuento en Lentes Ópticos y 12% de 

descuento en Lentes de Contacto 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(55) 2225018 Melisa Sierra msierra@schilling

215 Salud Optica II Región Antofagasta Antogagasta Mall Plaza Antofagasta Ópticas Schilling
20% de descuento en Lentes Ópticos y 12% de 

descuento en Lentes de Contacto 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(55) 2533220 Melisa Sierra msierra@schilling

216 Salud Optica IV Región La Serena La Serena Mall Plaza La Serena Ópticas Schilling
20% de descuento en Lentes Ópticos y 12% de 

descuento en Lentes de Contacto 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(51) 2211127 Melisa Sierra msierra@schilling

mailto:msierra@schilling
mailto:msierra@schilling
mailto:msierra@schilling


217 Salud Optica V Región Viña del Mar Viña del Mar Avda. Valparaíso 489 Ópticas Schilling
20% de descuento en Lentes Ópticos y 12% de 

descuento en Lentes de Contacto 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(32) 2710886 Melisa Sierra msierra@schilling

218 Salud Optica VIII Región Talcahuano Talcahuano Anibal Pinto 515 Ópticas Schilling
20% de descuento en Lentes Ópticos y 12% de 

descuento en Lentes de Contacto 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(41) 2254444 Melisa Sierra msierra@schilling

219 Salud Optica VIII Región Talcahuano Talcahuano Mall Plaza del Trebol, Local 218, Ópticas Schilling
20% de descuento en Lentes Ópticos y 12% de 

descuento en Lentes de Contacto 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(41) 2906822 Melisa Sierra msierra@schilling

220 Salud Optica VIII Región Concepción Concepción Anibal Pinto 515 Ópticas Schilling
20% de descuento en Lentes Ópticos y 12% de 

descuento en Lentes de Contacto 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(41) 225444 Melisa Sierra msierra@schilling

221 Salud Optica VIII Región Los Angeles Los Angeles Mall Plaza Los Angeles Local 107 Ópticas Schilling
20% de descuento en Lentes Ópticos y 12% de 

descuento en Lentes de Contacto 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(41) 2533545 Melisa Sierra msierra@schilling

222 Salud Optica  XIV Región Valdivia Valdivia Mall Plaza Los Rios, Local 129 Ópticas Schilling
20% de descuento en Lentes Ópticos y 12% de 

descuento en Lentes de Contacto 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(63) 2278425 Melisa Sierra msierra@schilling

mailto:msierra@schilling
mailto:msierra@schilling
mailto:msierra@schilling
mailto:msierra@schilling
mailto:msierra@schilling
mailto:msierra@schilling


223 Salud Optica X Región Puerto Montt Puerto Montt Mall Plaza Costanera Local 116 Ópticas Schilling
20% de descuento en Lentes Ópticos y 12% de 

descuento en Lentes de Contacto 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(65) 2318712 Melisa Sierra msierra@schilling

224 Salud Dental III Región Copiapó copiapó Calle O´higgins 811-B Clínica Dental Miguel Cedeño Delgado desde un 20% bde descuento 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

9-85615696 Miguel Cedeño miguelcd_ecuador@hotmail.com

225 Salud Dental I Región Antofagasta Antofagasta Latorre Nº 2318 al 2336. 2°piso Red Médica y Dental, La Araucana

55% de descuento en atencion dental en todo 

chile, exceptuando Punta Arenas y Puerto Natales, 

que tienen descuento del 50% 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

600 4228 100 Helen Ramos hramosv@laaraucana.cl

226 Salud Dental II Región Calama Calama Vargas N° 2072    Red Médica y Dental, La Araucana

55% de descuento en atencion dental en todo 

chile, exceptuando Punta Arenas y Puerto Natales, 

que tienen descuento del 50% 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

600 4228 100 Helen Ramos hramosv@laaraucana.cl

227 Salud Dental III Región Copiapó Copiapó Los Carrera Nº 851 Red Médica y Dental, La Araucana

55% de descuento en atencion dental en todo 

chile, exceptuando Punta Arenas y Puerto Natales, 

que tienen descuento del 50% 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

600 4228 100 Helen Ramos hramosv@laaraucana.cl

228 Salud Dental IV Región La Serena La Serena Brasil Nº 361  Red Médica y Dental, La Araucana

55% de descuento en atencion dental en todo 

chile, exceptuando Punta Arenas y Puerto Natales, 

que tienen descuento del 50% 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

600 4228 100 Helen Ramos hramosv@laaraucana.cl

mailto:msierra@schilling
mailto:miguelcd_ecuador@hotmail.com
mailto:hramosv@laaraucana.cl
mailto:hramosv@laaraucana.cl
mailto:hramosv@laaraucana.cl
mailto:hramosv@laaraucana.cl


229 Salud Dental IV Región Coquimbo Coquimbo Bilbao N° 341, 1° piso Red Médica y Dental, La Araucana

55% de descuento en atencion dental en todo 

chile, exceptuando Punta Arenas y Puerto Natales, 

que tienen descuento del 50% 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

600 4228 100 Helen Ramos hramosv@laaraucana.cl

230 Salud Dental V Región Viña del Mar Viña del Mar 13 Norte 766 Red Médica y Dental, La Araucana

55% de descuento en atencion dental en todo 

chile, exceptuando Punta Arenas y Puerto Natales, 

que tienen descuento del 50% 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

600 4228 100 Helen Ramos hramosv@laaraucana.cl

231 Salud Dental V Región Valparaíso Valparaíso Calle Prat N° 816, 3° y 4° Red Médica y Dental, La Araucana

55% de descuento en atencion dental en todo 

chile, exceptuando Punta Arenas y Puerto Natales, 

que tienen descuento del 50% 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

600 4228 100 Helen Ramos hramosv@laaraucana.cl

232 Salud Dental V Región San Antonio San Antonio Gregorio Mira Nº 240 Red Médica y Dental, La Araucana

55% de descuento en atencion dental en todo 

chile, exceptuando Punta Arenas y Puerto Natales, 

que tienen descuento del 50% 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

600 4228 100 Helen Ramos hramosv@laaraucana.cl

233 Salud Dental
Región 

Metropolitana
Santiago Melipilla Libertad N° 592 Red Médica y Dental, La Araucana

55% de descuento en atencion dental en todo 

chile, exceptuando Punta Arenas y Puerto Natales, 

que tienen descuento del 50% 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

600 4228 100 Helen Ramos hramosv@laaraucana.cl

234 Salud Dental
Región 

Metropolitana
Santiago Talagante Esmeralda N° 1062, 2° piso Of.. 14 Red Médica y Dental, La Araucana

55% de descuento en atencion dental en todo 

chile, exceptuando Punta Arenas y Puerto Natales, 

que tienen descuento del 50% 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

600 4228 100 Helen Ramos hramosv@laaraucana.cl
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235 Salud Dental
Región 

Metropolitana
Santiago San Bernardo Calle Eyzaguirre N° 702 Red Médica y Dental, La Araucana

55% de descuento en atencion dental en todo 

chile, exceptuando Punta Arenas y Puerto Natales, 

que tienen descuento del 50% 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

600 4228 100 Helen Ramos hramosv@laaraucana.cl

236 Salud Dental
Región 

Metropolitana
Santiago Stgo. Centro Calle Santa Lucia 371 Red Médica y Dental, La Araucana

55% de descuento en atencion dental en todo 

chile, exceptuando Punta Arenas y Puerto Natales, 

que tienen descuento del 50% 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

600 4228 100 Helen Ramos hramosv@laaraucana.cl

237 Salud Dental VI Región Rancagua Rancagua Gamero N° 654. Piso 2 Red Médica y Dental, La Araucana

55% de descuento en atencion dental en todo 

chile, exceptuando Punta Arenas y Puerto Natales, 

que tienen descuento del 50% 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

600 4228 100 Helen Ramos hramosv@laaraucana.cl

238 Salud Dental VI Región San Fernando San Fernando Chacabuco N° 764. Piso 1 Red Médica y Dental, La Araucana

55% de descuento en atencion dental en todo 

chile, exceptuando Punta Arenas y Puerto Natales, 

que tienen descuento del 50% 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

600 4228 100 Helen Ramos hramosv@laaraucana.cl

239 Salud Dental VII Región Curicó Curicó Chacabuco N° 760. Piso 3 Red Médica y Dental, La Araucana

55% de descuento en atencion dental en todo 

chile, exceptuando Punta Arenas y Puerto Natales, 

que tienen descuento del 50% 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

600 4228 100 Helen Ramos hramosv@laaraucana.cl

240 Salud Dental VII Región Constitución Constitución Montt Nº 360 Red Médica y Dental, La Araucana

55% de descuento en atencion dental en todo 

chile, exceptuando Punta Arenas y Puerto Natales, 

que tienen descuento del 50% 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

600 4228 100 Helen Ramos hramosv@laaraucana.cl
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241 Salud Dental VII Región Talca Talca
2 Norte Nº 740 2º Piso (entre 1 Oriente y 

1 Poniente).
Red Médica y Dental, La Araucana

55% de descuento en atencion dental en todo 

chile, exceptuando Punta Arenas y Puerto Natales, 

que tienen descuento del 50% 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

600 4228 100 Helen Ramos hramosv@laaraucana.cl

242 Salud Dental VII Región Linares Linares Kurt Moller Nº 784 Red Médica y Dental, La Araucana

55% de descuento en atencion dental en todo 

chile, exceptuando Punta Arenas y Puerto Natales, 

que tienen descuento del 50% 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

600 4228 100 Helen Ramos hramosv@laaraucana.cl

243 Salud Dental VIII Región San Carlos San Carlos Bilbao N°546, esquina Ignacio Serrano Red Médica y Dental, La Araucana

55% de descuento en atencion dental en todo 

chile, exceptuando Punta Arenas y Puerto Natales, 

que tienen descuento del 50% 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

600 4228 100 Helen Ramos hramosv@laaraucana.cl

244 Salud Dental VIII Región Chillán Chillán Constitución Nº 801. Piso 2 Red Médica y Dental, La Araucana

55% de descuento en atencion dental en todo 

chile, exceptuando Punta Arenas y Puerto Natales, 

que tienen descuento del 50% 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

600 4228 100 Helen Ramos hramosv@laaraucana.cl

245 Salud Dental VIII Región Concepción Concepción Lincoyán n.°334. Pisos 6 y 7. Red Médica y Dental, La Araucana

55% de descuento en atencion dental en todo 

chile, exceptuando Punta Arenas y Puerto Natales, 

que tienen descuento del 50% 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

600 4228 100 Helen Ramos hramosv@laaraucana.cl

246 Salud Dental VIII Región Los Angeles Los Angeles Lautaro Nº 695 Piso 2  Red Médica y Dental, La Araucana

55% de descuento en atencion dental en todo 

chile, exceptuando Punta Arenas y Puerto Natales, 

que tienen descuento del 50% 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

600 4228 100 Helen Ramos hramosv@laaraucana.cl
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247 Salud Dental XIV Región Valdivia Valdivia Aldunate Nº 186, 1° piso  Red Médica y Dental, La Araucana

55% de descuento en atencion dental en todo 

chile, exceptuando Punta Arenas y Puerto Natales, 

que tienen descuento del 50% 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

600 4228 100 Helen Ramos hramosv@laaraucana.cl

248 Salud Dental X Región Angol Angol Chorrillos Nº 305  Red Médica y Dental, La Araucana

55% de descuento en atencion dental en todo 

chile, exceptuando Punta Arenas y Puerto Natales, 

que tienen descuento del 50% 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

600 4228 100 Helen Ramos hramosv@laaraucana.cl

249 Salud Dental X Región Temuco Temuco Aldunate Nº 186, 1° piso  Red Médica y Dental, La Araucana

55% de descuento en atencion dental en todo 

chile, exceptuando Punta Arenas y Puerto Natales, 

que tienen descuento del 50% 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

600 4228 100 Helen Ramos hramosv@laaraucana.cl

250 Salud Dental X Región Osorno Osorno Manuel Rodríguez Nº 861 3º piso Red Médica y Dental, La Araucana

55% de descuento en atencion dental en todo 

chile, exceptuando Punta Arenas y Puerto Natales, 

que tienen descuento del 50% 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

600 4228 100 Helen Ramos hramosv@laaraucana.cl

251 Salud Dental X Región Calbuco Calbuco José Miguel Carrera n.°111 Red Médica y Dental, La Araucana

55% de descuento en atencion dental en todo 

chile, exceptuando Punta Arenas y Puerto Natales, 

que tienen descuento del 50% 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

600 4228 100 Helen Ramos hramosv@laaraucana.cl

252 Salud Dental X Región Puerto Montt Puerto Montt Benavente  Nº 702 2º Piso Red Médica y Dental, La Araucana

55% de descuento en atencion dental en todo 

chile, exceptuando Punta Arenas y Puerto Natales, 

que tienen descuento del 50% 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

600 4228 100 Helen Ramos hramosv@laaraucana.cl
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253 Salud Dental X Región Castro Castro Freire N° 497, esquina Sotomayor, piso 2 Red Médica y Dental, La Araucana

55% de descuento en atencion dental en todo 

chile, exceptuando Punta Arenas y Puerto Natales, 

que tienen descuento del 50% 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

600 4228 100 Helen Ramos hramosv@laaraucana.cl

254 Salud Dental X Región Ancud Ancud Eleuterio Ramírez N° 356, Piso 2 Red Médica y Dental, La Araucana

55% de descuento en atencion dental en todo 

chile, exceptuando Punta Arenas y Puerto Natales, 

que tienen descuento del 50% 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

600 4228 100 Helen Ramos hramosv@laaraucana.cl

255 Salud Dental X Región Quellon Quellon Ramón Freire N° 415, piso 2 Red Médica y Dental, La Araucana

55% de descuento en atencion dental en todo 

chile, exceptuando Punta Arenas y Puerto Natales, 

que tienen descuento del 50% 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

600 4228 100 Helen Ramos hramosv@laaraucana.cl

256 Salud Dental XII Región Punta Arenas Punta Arenas O’Higgins Nº 850 Red Médica y Dental, La Araucana

55% de descuento en atencion dental en todo 

chile, exceptuando Punta Arenas y Puerto Natales, 

que tienen descuento del 50% 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

600 4228 100 Helen Ramos hramosv@laaraucana.cl

257 Salud Dental XIV Región La Union La Union Arturo Prat N° 495 Red Médica y Dental, La Araucana

55% de descuento en atencion dental en todo 

chile, exceptuando Punta Arenas y Puerto Natales, 

que tienen descuento del 50% 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

600 4228 100 Helen Ramos hramosv@laaraucana.cl

258 Salud Dental XII Región Puerto Natales Puerto Natales Bories 466, piso 2 Red Médica y Dental, La Araucana

55% de descuento en atencion dental en todo 

chile, exceptuando Punta Arenas y Puerto Natales, 

que tienen descuento del 50% 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

600 4228 100 Helen Ramos hramosv@laaraucana.cl

mailto:hramosv@laaraucana.cl
mailto:hramosv@laaraucana.cl
mailto:hramosv@laaraucana.cl
mailto:hramosv@laaraucana.cl
mailto:hramosv@laaraucana.cl
mailto:hramosv@laaraucana.cl


259 Salud Dental VIII Región Concepción Concepción Cochrane 255 Centro Médico Medisan 

Desde un 53% a un 65% de descuento sobre el 

arancel del colegio de dentista. Diagnostico Gratis 

(No incluye radiografia

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(41) 2888104 Paula Cuevas Hernandez dental.somed@gmail.com

260 Turismo y Recreación IV Región Ovalle Ovalle Antonio Tirado n° 177 Restaurant El Relajo 10% de descuento sobre el total de la cuenta

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(53) 2448323 contacto@elrelajo.cl

261 Salud Dental X Región Puerto Montt Puerto Montt O´Higgins N° 144 Clínica Dental Holmberg

45% de Desc. En acciones de especialidad 

odontológicas, valores serán reajustables cada 

mes de Marzo

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(65) 2435077 Yasna Talmar clinicaodontologicadelpacifico@yahoo.com

262
Servicios Médicos 

Domiciliarios
V Región Viña del Mar Viña del Mar Uno Norte 1955 Help  20% de descuento sobre el valor lista 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 26310426 Gloria Rodriguez y Pablo Marquez

gloriar@help.cl

263 Educación
Región 

Metropolitana
Santiago Providencia Alfredo Barros Errazuriz 1954 Consultora Human Consulting y U. Central

10% de Descuento para hacer un Pos Título en 

Familia e Infancia  dictado por  la Universidad 

Central  en asociación con  Human Value 

Consulting. No se cancela valor matricula

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 26988724 Jocelyn Leon jleon@humanvalue.cl

264 Cementerio
Región 

Metropolitana
Santiago Stgo. Centro Estado 360 Segundo Piso Parque Cementerio 

13% de descuento sobre el precio de lista, 

Carencia 3 meses, Mantención primer año gratis, 

Primera sepultación gratis, en primera sepultación 

se otorga maestro de ceremonia gratis.

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 23919065 Santiago Lacoste slacoste@nuestrosparques.cl

mailto:dental.somed@gmail.com
mailto:contacto@elrelajo.cl
mailto:clinicaodontologicadelpacifico@yahoo.com
mailto:gloriar@help.cl
mailto:jleon@humanvalue.cl
mailto:slacoste@nuestrosparques.cl


265 Cementerio IV Región  La Serena La Serena 
Ruta 41, Aeropuerto, Camino a Vicuña, La 

Serena
Parque Cementerio 

13% de descuento sobre el precio de lista, 

Carencia 3 meses, Mantención primer año gratis, 

Primera sepultación gratis, en primera sepultación 

se otorga maestro de ceremonia gratis.

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 24986666 Antonio Abarca jinostroza@nuestrosparques.cl

266 Cementerio
Región 

Metropolitana
Santiago Stgo. Centro Mac-Iver 225, Piso 19,Of. 1901 Inmobiliaria Parques y Jardines 

Precios Prefereciales por compras anticipadas en 

fracciones de jardines.  7% de descuento sobre el 

valor tabla en sistema de urgencia.

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

2 226805415 Gerardo Camus gerardo.camus@sendero.cl

267 Salud Dental VIII Región Concepción  Concepción San Martin 1415 of. 25 Centro Odontológico Equilibrio 

65% de descuento sobre el arancel del Colegio de 

Cirujano Dentista, Diagnóstico y Presupuesto sin 

costo, Limpieza dental, profilaxis de boca 

completa y destartraje gratis en tratamiento 

completo, control post-tratamiento sin costo, 

rediografía en diagnóstico, sin costo 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(41) 3162010 Juan Francisco San Martin codonto.equilibrio@gmail.com

268 Salud Optica III Región Copiapó Copiapó Los Carrera 831, 2° Piso Clínica Oftalmológica Ultravisión 
Evaluación y Diagnóstico preventivo sin costo. 

$25.000 para isapres y $12.000 para fonasa

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(52) 2239507 Fernando Campos fcampos@ultravision.cl

269 Salud Optica I Región Iquique Iquique José Francisco Vergara 3391 2° Piso Clínica Oftalmológica Ultravisión 
Evaluación y Diagnóstico preventivo sin costo. 

$25.000 para isapres y $12.000 para fonasa

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(57) 2589058 Fernando Campos fcampos@ultravision.cl

270 Turismo y Recreación VIII Región Chillán Chillán Km 72 Camino Termas de Chillán Turismo Rucahue

15% de descuento en arriendo de cabañas o suite 

y en servicios de Restaurant. 20% de descuento 

sobre renta de ski, snowboard y Bicicletas y  sobre 

servicios de transfer. 40% de descuento en Out 

door, canopy, escalada, rapel. 50% de descuento 

en servicios de internet 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(42) 2236162 Jorge  Mozo rucagueescalador@gmail.com

mailto:jinostroza@nuestrosparques.cl
mailto:gerardo.camus@sendero.cl
mailto:codonto.equilibrio@gmail.com
mailto:fcampos@ultravision.cl
mailto:fcampos@ultravision.cl
mailto:rucagueescalador@gmail.com


271 Salud Optica IV Región La Serena Coquimbo Melgarejo 730, Of.23 Clínica Oftalmológica Queirolo

Desde un 13% hasta un 21% de descuento, según 

productos y medios de pago. Descuento no 

acumulable con otros descuentos, ofertas o 

promociones 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(51) 2543348 Daniel Queirolo daniel@opticasqueirolo.cl

272 Salud Dental V Región Valparaíso Valparaíso Condell 1444 Bellavista Clínica Odontológica Eco-Salud

Examen dental sin costo para el socio y sus cargas, 

60% de descuento en todos los tratamientos 

cancelados en un plazo de 1 a 6 meses. Los 

tratamientos que superen los 200.000.- pesos 

tendrán gratis una limpieza con ultrasonido o  

radiografía simple o exodoncia simple o una 

profilaxis bucal 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(32) 2222140 Nataly Gonzalez nataly.gonzalez@eco-salud.cl

273 Salud Optica III Región Copiapó Copiapó Calle Maipú 334 Ópticas Florens´s
desde un 10% hasta un 30% de decuento sobre los 

precios de lista 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(52) 2217749 Cecilia Soza optica_florens@hotmail.com

274 Salud Optica III Región Copiapó Copiapó O´Higgins 480, Local 6 Ópticas Florens´s
desde un 10% hasta un 30% de decuento sobre los 

precios de lista 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(52) 2217749 Cecilia Soza optica_florens@hotmail.com

275 Salud Optica III Región Copiapó Copiapó Coimbra Local M Ópticas Florens´s
desde un 10% hasta un 30% de decuento sobre los 

precios de lista 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(52) 2217749 Cecilia Soza optica_florens@hotmail.com

276 Apoyo Financiero I Región Iquique Iquique Luis Uribe N° 355 Banco de Credichile

otorga préstamos de consumo a tasa prefencial, 

con un máximo de cuotas de 72 y descontandolas 

por planilla exclusivamente a los socios 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 24689702 Luisa  Ponce lponce@bancochile.cl

mailto:daniel@opticasqueirolo.cl
mailto:nataly.gonzalez@eco-salud.cl
mailto:optica_florens@hotmail.com
mailto:optica_florens@hotmail.com
mailto:optica_florens@hotmail.com
mailto:lponce@bancochile.cl


277 Apoyo Financiero II Región Antofagasta Antofagasta Av. Pedro Aguirre Cerda N° 8722 Banco de Credichile

otorga préstamos de consumo a tasa prefencial, 

con un máximo de cuotas de 72 y descontandolas 

por planilla exclusivamente a los socios 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 24689702 Luisa  Ponce lponce@bancochile.cl

278 Apoyo Financiero III Región Copiapó Copiapó Colipi N° 484 Local G 101-102 Banco de Credichile

otorga préstamos de consumo a tasa prefencial, 

con un máximo de cuotas de 72 y descontandolas 

por planilla exclusivamente a los socios 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 24689702 Luisa  Ponce lponce@bancochile.cl

279 Apoyo Financiero IV Región La Serena La Serena Balmaceda N° 420 Banco de Credichile

otorga préstamos de consumo a tasa prefencial, 

con un máximo de cuotas de 72 y descontandolas 

por planilla exclusivamente a los socios 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 24689702 Luisa  Ponce lponce@bancochile.cl

280 Apoyo Financiero V Región Valparaíso Valparaíso Esmeralda N° 1017 Banco de Credichile

otorga préstamos de consumo a tasa prefencial, 

con un máximo de cuotas de 72 y descontandolas 

por planilla exclusivamente a los socios 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 24689702 Luisa  Ponce lponce@bancochile.cl

281 Apoyo Financiero VI Región Rancagua Rancagua Carretera Edo Frei N° 750 Loc 1010 Banco de Credichile

otorga préstamos de consumo a tasa prefencial, 

con un máximo de cuotas de 72 y descontandolas 

por planilla exclusivamente a los socios 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 24689702 Luisa  Ponce lponce@bancochile.cl

282 Apoyo Financiero VII Región Talca Talca 3 Oriente N° 1075 Banco de Credichile

otorga préstamos de consumo a tasa prefencial, 

con un máximo de cuotas de 72 y descontandolas 

por planilla exclusivamente a los socios 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 24689702 Luisa  Ponce lponce@bancochile.cl

mailto:lponce@bancochile.cl
mailto:lponce@bancochile.cl
mailto:lponce@bancochile.cl
mailto:lponce@bancochile.cl
mailto:lponce@bancochile.cl
mailto:lponce@bancochile.cl


283 Apoyo Financiero VIII Región Concepción Concepción Barros Arana N° 448 Banco de Credichile

otorga préstamos de consumo a tasa prefencial, 

con un máximo de cuotas de 72 y descontandolas 

por planilla exclusivamente a los socios 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 24689702 Luisa  Ponce lponce@bancochile.cl

284 Apoyo Financiero IX Región Temuco Temuco Bulnes N° 351, Piso 2 Banco de Credichile

otorga préstamos de consumo a tasa prefencial, 

con un máximo de cuotas de 72 y descontandolas 

por planilla exclusivamente a los socios 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 24689702 Luisa  Ponce lponce@bancochile.cl

285 Apoyo Financiero X Región Puerto Montt Puerto Montt Guillermo Gallardo N° 167 Banco de Credichile

otorga préstamos de consumo a tasa prefencial, 

con un máximo de cuotas de 72 y descontandolas 

por planilla exclusivamente a los socios 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 24689702 Luisa  Ponce lponce@bancochile.cl

286 Apoyo Financiero XI Región Coyhaique Coyhaique Paseo Horn N°47 Banco de Credichile

otorga préstamos de consumo a tasa prefencial, 

con un máximo de cuotas de 72 y descontandolas 

por planilla exclusivamente a los socios 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 24689702 Luisa  Ponce lponce@bancochile.cl

287 Apoyo Financiero XII Región Punta Arenas Punta Arenas Roca N° 865 Banco de Credichile

otorga préstamos de consumo a tasa prefencial, 

con un máximo de cuotas de 72 y descontandolas 

por planilla exclusivamente a los socios 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 24689702 Luisa  Ponce lponce@bancochile.cl

288 Apoyo Financiero
Región 

Metropolitana
Santiago Santiago Avenida Jose Joaquin Prieto Vial 5531 Banco de Credichile

otorga préstamos de consumo a tasa prefencial, 

con un máximo de cuotas de 72 y descontandolas 

por planilla exclusivamente a los socios 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 24689702 Luisa  Ponce lponce@bancochile.cl

mailto:lponce@bancochile.cl
mailto:lponce@bancochile.cl
mailto:lponce@bancochile.cl
mailto:lponce@bancochile.cl
mailto:lponce@bancochile.cl
mailto:lponce@bancochile.cl


289 Apoyo Financiero XIV Región Valdivia Valdivia Pérez Rosales N° 629 Banco de Credichile

otorga préstamos de consumo a tasa prefencial, 

con un máximo de cuotas de 72 y descontandolas 

por planilla exclusivamente a los socios 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 24689702 Luisa  Ponce lponce@bancochile.cl

290 Apoyo Financiero XV Región Arica Arica 21 de Mayo N° 170 Banco de Credichile

otorga préstamos de consumo a tasa prefencial, 

con un máximo de cuotas de 72 y descontandolas 

por planilla exclusivamente a los socios 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 24689702 Luisa  Ponce lponce@bancochile.cl

291 Salud Dental VIII Región Concepción  Concepción Paicavi 260 Clínica Dental Concepción 

60% de descuento sobre el arancel del colegio de 

cirujanos dentista. Diagnostico y presupuesto 

gratis. Profilaxis Dental gratis.Higiene dental 

gratis. Controles post-tratamientos gratis

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(41) 3248628 Oscar  Parra oscar.parra@clinicaconcepcion.cl

292 Salud Dental
Región 

Metropolitana
Santiago La Cisterna

Santa Elisa N°15 2° Piso, Pardero 18 de 

Gran Avenida
Clínica Dental Quadent

Diagnóstico y  Presupuesto sin costo, 70% de 

descuento sobre el arancel del colegio de 

Dentistas  

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

9-66285019 Karina Rodriguez krdquadent@gmail.com

293 Periódicos 
Región 

Metropolitana
Santiago Providencia Avda. Santa María 5542 Diario el Mercurio 

precios preferenciales de $10,390 mensual y 

$124,680 anual para región Metropolitana; 

$10,910 mensual y $130,920 anual para III, X Y XIV 

Regiones; $14,800 mensual y $177,600 anual para 

I, II, XI, XII Y XV Regiones. 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2)23301111 Cristian Cornejo Reyes cristian.cornejo@mercurio.cl

294 Periódicos I Región Iquique Iquique Calle Obispo Labbé 1378 B Diario el Mercurio 

precios preferenciales de $10,390 mensual y 

$124,680 anual para región Metropolitana; 

$10,910 mensual y $130,920 anual para III, X Y XIV 

Regiones; $14,800 mensual y $177,600 anual para 

I, II, XI, XII Y XV Regiones. 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2)23301111 Cristian Cornejo Reyes cristian.cornejo@mercurio.cl

mailto:lponce@bancochile.cl
mailto:lponce@bancochile.cl
mailto:oscar.parra@clinicaconcepcion.cl
mailto:krdquadent@gmail.com
mailto:cristian.cornejo@mercurio.cl
mailto:cristian.cornejo@mercurio.cl


295 Periódicos II Región Antofagasta Antofagasta Calle Manuel Antonio Matta 2112 Diario el Mercurio 

precios preferenciales de $10,390 mensual y 

$124,680 anual para región Metropolitana; 

$10,910 mensual y $130,920 anual para III, X Y XIV 

Regiones; $14,800 mensual y $177,600 anual para 

I, II, XI, XII Y XV Regiones. 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2)23301111 Cristian Cornejo Reyes cristian.cornejo@mercurio.cl

296 Periódicos III Región Copiapó Copiapó Atacama 725 Diario el Mercurio 

precios preferenciales de $10,390 mensual y 

$124,680 anual para región Metropolitana; 

$10,910 mensual y $130,920 anual para III, X Y XIV 

Regiones; $14,800 mensual y $177,600 anual para 

I, II, XI, XII Y XV Regiones. 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2)23301111 Cristian Cornejo Reyes cristian.cornejo@mercurio.cl

297 Periódicos X Región Puerto Montt Puerto Montt Calle Alpatacal 117 Loc. 5 Diario el Mercurio 

precios preferenciales de $10,390 mensual y 

$124,680 anual para región Metropolitana; 

$10,910 mensual y $130,920 anual para III, X Y XIV 

Regiones; $14,800 mensual y $177,600 anual para 

I, II, XI, XII Y XV Regiones. 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2)23301111 Cristian Cornejo Reyes cristian.cornejo@mercurio.cl

298 Periódicos XII Región Punta Arenas Punta Arenas Monseñor Fagnano 595 Diario el Mercurio 

precios preferenciales de $10,390 mensual y 

$124,680 anual para región Metropolitana; 

$10,910 mensual y $130,920 anual para III, X Y XIV 

Regiones; $14,800 mensual y $177,600 anual para 

I, II, XI, XII Y XV Regiones. 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2)23301111 Cristian Cornejo Reyes cristian.cornejo@mercurio.cl

299 Salud Dental VIII Región Concepción Concepción Castellón n° 587 Andes Clinica

57 % de descuento en Ortodoncia e Implantes y 

un 60% de descuento sobre el arancel del colegio 

de dentistas

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(41) 3241340 Yanina Lagos andesclinica@gmail.com

300 Spa y Estética VIII Región Concepción  Concepción Calle Lincoyán 192, Clínica Estética Body Wellness
30% de descuento sobre precio de lista de 10 

servicios señalados en convenio  

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(41) 23243115 Orietta Ocares orietta@bwcenter.cl

mailto:cristian.cornejo@mercurio.cl
mailto:cristian.cornejo@mercurio.cl
mailto:cristian.cornejo@mercurio.cl
mailto:cristian.cornejo@mercurio.cl
mailto:andesclinica@gmail.com
mailto:orietta@bwcenter.cl


301 Sala Cuna y Jardin Infantil VIII Región Concepción Concepción Manuel Rodriguez n° 1585 Jardin infantíl y sala cuna Pequeña Lulu

Valor de las prestaciones excepcional para los 

socios de Bienestar. Y horarios de 8:00 a 19:00 

horas con alimentacion 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(41) 2931361 Loreto Marin loreto_marin@vtr.net 

302 Educación
Región 

Metropolitana
Santiago Stgo. Centro Republica 237 Universidad Andres Bello

15% de descuento en el arancel de colegiatura 

anual y exención de pago de matricula; 5% de 

descuento en el arancel anual en diplomados, 

excepto de medicina y/ u odontología. ; 10% de 

descuento en el arancel anual en magister , 

excepto de medicina y/ u odontología y 

excluyendo el pago de matricula 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 26618916 Tatiana Rudolph trudolph@unap.cl

303 Apoyo Financiero I Región Iquique Iquique San Martín N° 191, esquina Aníbal Pinto Banco Estado 

Productos Bancarios con acceso preferencial, 

atencion personalizada a los socios y precios 

preferenciales en servicios 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 29704202 Valeria López vlopez4@bancoestado.cl

304 Apoyo Financiero II Región Antofagasta Antofagasta Jose Miguel Carrera N° 1771 Banco Estado 

Productos Bancarios con acceso preferencial, 

atencion personalizada a los socios y precios 

preferenciales en servicios de credito de consumo, 

hipotecario y cuentas corriente 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 29704203 Valeria López vlopez4@bancoestado.cl

305 Apoyo Financiero III Región Copiapó Copiapó Av. Camilo Henríquez N° 523 Banco Estado 

Productos Bancarios con acceso preferencial, 

atencion personalizada a los socios y precios 

preferenciales en servicios de credito de consumo, 

hipotecario y cuentas corriente 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 29704204 Valeria López vlopez4@bancoestado.cl

306 Apoyo Financiero IV Región La Serena La Serena Prat 563 Banco Estado 

Productos Bancarios con acceso preferencial, 

atencion personalizada a los socios y precios 

preferenciales en servicios de credito de consumo, 

hipotecario y cuentas corriente 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 29704205 Valeria López vlopez4@bancoestado.cl

mailto:loreto_marin@vtr.net
mailto:trudolph@unap.cl
mailto:vlopez4@bancoestado.cl
mailto:vlopez4@bancoestado.cl
mailto:vlopez4@bancoestado.cl
mailto:vlopez4@bancoestado.cl


307 Apoyo Financiero V Región Valparaíso Valparaíso Errázuriz 690 Banco Estado 

Productos Bancarios con acceso preferencial, 

atencion personalizada a los socios y precios 

preferenciales en servicios de credito de consumo, 

hipotecario y cuentas corriente 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 29704206 Valeria López vlopez4@bancoestado.cl

308 Apoyo Financiero VI Región Rancagua Rancagua Brasil 1082 Banco Estado 

Productos Bancarios con acceso preferencial, 

atencion personalizada a los socios y precios 

preferenciales en servicios de credito de consumo, 

hipotecario y cuentas corriente 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 29704207 Valeria López vlopez4@bancoestado.cl

309 Apoyo Financiero VII Región Talca Talca 2 Oriente 1130, local 1 Banco Estado 

Productos Bancarios con acceso preferencial, 

atencion personalizada a los socios y precios 

preferenciales en servicios de credito de consumo, 

hipotecario y cuentas corriente 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 29704208 Valeria López vlopez4@bancoestado.cl

310 Apoyo Financiero VIII Región Concepción Concepción Chacabuco Nº 70 Banco Estado 

Productos Bancarios con acceso preferencial, 

atencion personalizada a los socios y precios 

preferenciales en servicios de credito de consumo, 

hipotecario y cuentas corriente 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 29704209 Valeria López vlopez4@bancoestado.cl

311 Apoyo Financiero IX Región Temuco Temuco Av. Arturo Prat 413, local 2 y 3 Banco Estado 

Productos Bancarios con acceso preferencial, 

atencion personalizada a los socios y precios 

preferenciales en servicios de credito de consumo, 

hipotecario y cuentas corriente 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 29704210 Valeria López vlopez4@bancoestado.cl

312 Apoyo Financiero X Región Puerto Montt Puerto Montt Antonio Varas 968 Banco Estado 

Productos Bancarios con acceso preferencial, 

atencion personalizada a los socios y precios 

preferenciales en servicios de credito de consumo, 

hipotecario y cuentas corriente 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 29704211 Valeria López vlopez4@bancoestado.cl

mailto:vlopez4@bancoestado.cl
mailto:vlopez4@bancoestado.cl
mailto:vlopez4@bancoestado.cl
mailto:vlopez4@bancoestado.cl
mailto:vlopez4@bancoestado.cl
mailto:vlopez4@bancoestado.cl


313 Apoyo Financiero XI Región Coyhaique Coyhaique Condell Nº 129 Banco Estado 

Productos Bancarios con acceso preferencial, 

atencion personalizada a los socios y precios 

preferenciales en servicios de credito de consumo, 

hipotecario y cuentas corriente 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 29704212 Valeria López vlopez4@bancoestado.cl

314 Apoyo Financiero XII Región Punta Arenas Punta Arenas Magallanes 910 Banco Estado 

Productos Bancarios con acceso preferencial, 

atencion personalizada a los socios y precios 

preferenciales en servicios de credito de consumo, 

hipotecario y cuentas corriente 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 29704213 Valeria López vlopez4@bancoestado.cl

315 Apoyo Financiero
Región 

Metropolitana
Santiago Stgo. Centro 

Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 

Nº 1111
Banco Estado 

Productos Bancarios con acceso preferencial, 

atencion personalizada a los socios y precios 

preferenciales en servicios de credito de consumo, 

hipotecario y cuentas corriente 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 29704214 Valeria López vlopez4@bancoestado.cl

316 Apoyo Financiero XIV Región Valdivia Valdivia Carlos Condell N° 301 Banco Estado 

Productos Bancarios con acceso preferencial, 

atencion personalizada a los socios y precios 

preferenciales en servicios de credito de consumo, 

hipotecario y cuentas corriente 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 29704215 Valeria López vlopez4@bancoestado.cl

317 Apoyo Financiero XV Región Arica Arica Paseo 21 de Mayo N°125 - 157 Banco Estado 

Productos Bancarios con acceso preferencial, 

atencion personalizada a los socios y precios 

preferenciales en servicios de credito de consumo, 

hipotecario y cuentas corriente 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 29704216 Valeria López vlopez4@bancoestado.cl

318 Salud Dental
Región 

Metropolitana
Santiago Stgo. Centro Agustinas 1022. Oficina 1015 Centro Dental Matias Cousiño 

55% de descuento sobre el arancel del colegio de 

dentista 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 26988503 (2) 

26962054
Marcela Reyes marcela.reyes@mcsalud.cl

mailto:vlopez4@bancoestado.cl
mailto:vlopez4@bancoestado.cl
mailto:vlopez4@bancoestado.cl
mailto:vlopez4@bancoestado.cl
mailto:vlopez4@bancoestado.cl
mailto:marcela.reyes@mcsalud.cl


319 Salud Dental IV Región Coquimbo La Serena Calle Ánima de Diego N° 590 Atención Dental (San José de Valle)
descuento desde un 50% a un 70% según las 

prestaciones que se realicen 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(51) 2283645 Jaime Arancivia Pizarro maurodent07@hotmail.com

320 Turismo y Recreación VIII Región Linares Linares  Colbún a 16 Km Termas de Quinamavida

10% de Descuento En Hospedaje En Tarifas De 

Temporada Alta y 30% de Descuento sobre tarifas 

rack y temporada baja 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(73) 2627100 Maria Verónica Silva mariaveronica@termasdequinamavida.cl

321 Salud Dental VIII Región Concepción Concepción calle lincoyan n° 569, of 203 Clinica dental Vidal Labarca 

60% de descuento en los servicios de endodoncia, 

prótesis, rehabilitación, periodoncia, 

odontopediatria, cirugía, estética dental y 

disfunción. 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(41) 2733931 Mariela Labarca clinicavidallabarca@gmail.com

322 Sala Cuna y Jardin Infantil V Región Valparaíso Valparaíso 12 de febrero n° 73 Asociación Gremial Párvulo Red 

se realiza una rebaja en el total de la mensualidad 

, según la cantidad de niños que se incorporen a la 

red, ademas para los socios el funcionamiento de 

la asociacion sera  de los 12 meses del año, 

exceptuando feriados. 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

9-96898971
Ana Maria Ramirez / Claudia 

Vasquez
jardinpersonitas@gmail.com

323 Educación VIII Región Concepción Concepción Barros Aranas 1423 Instituto Profesional La Araucana 
10% de descuento en las carreras que se 

impartan. 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(41) 2861442/ 2914500 Carolina Labra admisionconcepcion@iplaaraucana.cl

324 Turismo y Recreación
Región 

Metropolitana
Santiago Santiago compañía n°1516 Instituto de Desarrollo Humano

cuota de incorporacion gratuita, ademas de 

cuotas preferenciales mensuales

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 26983907 Tatiana Rujol extension@idh.cl

mailto:maurodent07@hotmail.com
mailto:mariaveronica@termasdequinamavida.cl
mailto:clinicavidallabarca@gmail.com
mailto:jardinpersonitas@gmail.com
mailto:admisionconcepcion@iplaaraucana.cl
mailto:extension@idh.cl


325 Salud Optica V Región Valparaíso Quilpué Caupolicán N° 958 Clínica Los Carreras 

10% de descuento del valor total del copago, en 

caso de requerir camas de hospitalización, en 

menores de 10 años, podrá pecnoctar con él un 

acompañante sin costo adicional. Atención 

ambulatoria y consulta medica del centro $3.000  

por concepto de copago afiliado a isapres. Los 

pacientes filiados a fonasa el valor será para 

especialidades básica (codigo fonasa 0101003) y 

medicina general 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(32) 2539800 Viviana Salinas vsalinas@clinicaloscarreras.cl

326 Educación
Región 

Metropolitana
Santiago Stgo. Centro Calle Santa Lucia 124 Instituto Chileno Britanico de Cultura 

Desde 5% hasta 25% de descuento en programas 

especificos

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 24132356 Alejandro Figueroa afigueroa@britanico.cl

327 Deporte y Recreación VIII Región Concepción  Concepción Calle Bulnes 352 Gimnasio YMCA 

 descuento referentes al 25% sobre el valor cuota 

mensual correspondiente al socio adulto, menores 

y jovenes 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(41) 2228877 Rodrigo Herrera rodrigoherrera@ymcaconcepcion.cl

328 Deporte y Recreación 
Región 

Metropolitana
Santiago San Joaquin Carmen Mena 230, Esquina Vecinal Gimnasio YMCA 

 descuento referentes al 25% sobr el valor cuota 

mensual correspondiente al socio adulto, menores 

y jovenes 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 23527403 Lilian Evaristi saraya@ymca.cl

329 Deporte y Recreación V Región Viña del Mar Viña del Mar Dos Oriente 122 Gimnasio YMCA 

 descuento referentes al 25% sobre el valor cuota 

mensual correspondiente al socio adulto, menores 

y jovenes 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

8-6101730 Samuel Araya saraya@ymca.cl

330 Deporte y Recreación V Región Valparaíso Valparaíso Avda. Blanco 1117 Gimnasio YMCA 

 descuento referentes al 25% sobr el valor cuota 

mensual correspondiente al socio adulto, menores 

y jovenes 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(32) 2156900 Samuel Araya saraya@ymca.cl

mailto:vsalinas@clinicaloscarreras.cl
mailto:afigueroa@britanico.cl
mailto:rodrigoherrera@ymcaconcepcion.cl
mailto:sarayaibaceta@gmail.com
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331 Deporte y Recreación 
Región 

Metropolitana
Santiago Stgo. Centro Calle Compañía 1360, Santiago Gimnasio YMCA 

 descuento referentes al 25% sobr el valor cuota 

mensual correspondiente al socio adulto, menores 

y jovenes 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 23527400 Samuel Araya saraya@ymca.cl

332 Educación
Región 

Metropolitana
Santiago Stgo. Centro Avda. San Pablo 1796 Universidad Arturo Prat 

20% de descuento en matricula y 10% de 

descuento en arancel para alumnos nuevos 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

2-25971953
Maria Constanza Urrutia 

Cuminao
maurrutiac@unap.cl

333 Educación I Región Arica Arica Baquedano 351 Instituto Chileno Britanico de Cultura 
Desde 5% hasta 25% de descuento en programas 

especificos

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(58) 2232399 Carolina Valdez informaciones@britanicoarica.cl

334 Educación
Región 

Metropolitana
Santiago Stgo. Centro Miraflores 123 Instituto Chileno Britanico de Cultura 

Desde 5% hasta 25% de descuento en programas 

especificos

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 24132000 Alan Villagran avillagran@britanico.cl 

335 Educación
Región 

Metropolitana
Santiago Stgo. Centro Agustina 1990 Preuniversitario Pedro de Valdivia 

10% de descuento valor curso pago contado, 15% 

de descuento valor curso pago en cuotas 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 26325620 

/223528303/ 

223528305

Jenifer González extension@pedrodevaldivia.cl

336 Deporte y Recreación 
Región 

Metropolitana
Santiago Providencia Av.Rancagua # 485 Gimnasio Pacific Fitness 

beneficio Free Past en cualquier sede del pais con 

una mensualidad promocional de $14,900 

mensual y  $178,800 anual. Ademas eligiendo solo 

una sede opta a precio promocional de  $12,567 

mensual y  $150,800 anual 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 2520 8000 22-

5208028 / 982822124
Darwin Parra ventas15@pacificclub.cl

mailto:saraya@ymca.cl
mailto:maurrutiac@unap.cl
mailto:informaciones@britanicoarica.cl
mailto:avillagran@britanico.cl
mailto:extension@pedrodevaldivia.cl
mailto:ventas15@pacificclub.cl


337 Deporte y Recreación IV Región La Serena La Serena Av. Balmaceda #3039 local 17 Gimnasio Pacific Fitness 

beneficio Free Past en cualquier sede del pais con 

una mensualidad promocional de $14,900 

mensual y  $178,800 anual. Ademas eligiendo solo 

una sede opta a precio promocional de  $12,567 

mensual y  $150,800 anual 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 2520 8000 22-

5208028 / 982822124
Darwin Parra ventas15@pacificclub.cl

338 Deporte y Recreación IV Región Ovalle Ovalle Libertad #249 Gimnasio Pacific Fitness 
matricula gratis, y descuentos desde el 5% hasta el 

15% en los servicios y productos

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 2520 8000 22-

5208028 / 982822124
Darwin Parra ventas15@pacificclub.cl

339 Deporte y Recreación V Región Los Andes Los Andes Av. Hermanos Clark #55 Gimnasio Pacific Fitness 
matricula gratis, y descuentos desde el 5% hasta el 

15% en los servicios y productos

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 2520 8000 22-

5208028 / 982822124
Darwin Parra ventas15@pacificclub.cl

340 Deporte y Recreación V Región Reñaca Reñaca Borgoño #14912, local 1 Gimnasio Pacific Fitness 
matricula gratis, y descuentos desde el 5% hasta el 

15% en los servicios y productos

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 2520 8000 22-

5208028 / 982822124
Darwin Parra ventas15@pacificclub.cl

341 Deporte y Recreación V Región Viña del Mar Viña del Mar Arlegui #302 Gimnasio Pacific Fitness 
matricula gratis, y descuentos desde el 5% hasta el 

15% en los servicios y productos

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 2520 8000 22-

5208028 / 982822124
Darwin Parra ventas15@pacificclub.cl

342 Deporte y Recreación V Región Quillota Quillota Av. San Martin #801 Gimnasio Pacific Fitness 
matricula gratis, y descuentos desde el 5% hasta el 

15% en los servicios y productos

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 2520 8000 22-

5208028 / 982822124
Darwin Parra ventas15@pacificclub.cl

mailto:ventas15@pacificclub.cl
mailto:ventas15@pacificclub.cl
mailto:ventas15@pacificclub.cl
mailto:ventas15@pacificclub.cl
mailto:ventas15@pacificclub.cl
mailto:ventas15@pacificclub.cl


343 Deporte y Recreación V Región Quilpué Quilpué Del Aheli 2011 Gimnasio Pacific Fitness 
matricula gratis, y descuentos desde el 5% hasta el 

15% en los servicios y productos

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 2520 8000 22-

5208028 / 982822124
Darwin Parra ventas15@pacificclub.cl

344 Deporte y Recreación VI Región Rancagua Rancagua Miguel Ramirez #1420 Gimnasio Pacific Fitness 
matricula gratis, y descuentos desde el 5% hasta el 

15% en los servicios y productos

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 2520 8000 22-

5208028 / 982822124
Darwin Parra ventas15@pacificclub.cl

345 Deporte y Recreación VII Región Curicó Curicó Camino Zapallar, Km. 2 Gimnasio Pacific Fitness 
matricula gratis, y descuentos desde el 5% hasta el 

15% en los servicios y productos

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 2520 8000 22-

5208028 / 982822124
Darwin Parra ventas15@pacificclub.cl

346 Deporte y Recreación VII Región Talca Talca Av. San Miguel #3050, LOCAL 15-16 Gimnasio Pacific Fitness 
matricula gratis, y descuentos desde el 5% hasta el 

15% en los servicios y productos

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 2520 8000 22-

5208028 / 982822124
Darwin Parra ventas15@pacificclub.cl

347 Deporte y Recreación VIII Región Chillán Chillán  Av. Ecuador #599, Chillan Gimnasio Pacific Fitness 
matricula gratis, y descuentos desde el 5% hasta el 

15% en los servicios y productos

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 2520 8000 22-

5208028 / 982822124
Darwin Parra ventas15@pacificclub.cl

348 Deporte y Recreación VIII Región Los Angeles Los Angeles Gabriela Mistral #1306 Gimnasio Pacific Fitness 
matricula gratis, y descuentos desde el 5% hasta el 

15% en los servicios y productos

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 2520 8000 22-

5208028 / 982822124
Darwin Parra ventas15@pacificclub.cl

mailto:ventas15@pacificclub.cl
mailto:ventas15@pacificclub.cl
mailto:ventas15@pacificclub.cl
mailto:ventas15@pacificclub.cl
mailto:ventas15@pacificclub.cl
mailto:ventas15@pacificclub.cl


349 Deporte y Recreación VIII Región Concepción Concepción 
Chacabuco #70 , 2do nivel (interior de 

Unimarc)
Gimnasio Pacific Fitness 

matricula gratis, y descuentos desde el 5% hasta el 

15% en los servicios y productos

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 2520 8000 22-

5208028 / 982822124
Darwin Parra ventas15@pacificclub.cl

350 Deporte y Recreación XIV Región Valdivia Valdivia Perez Rosales 1095 Gimnasio Pacific Fitness 
matricula gratis, y descuentos desde el 5% hasta el 

15% en los servicios y productos

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 2520 8000 22-

5208028 / 982822124
Darwin Parra ventas15@pacificclub.cl

351 Deporte y Recreación  X Región Puerto Montt Puerto Montt Av. Urmeta #580, Mall Paseo del Mar Gimnasio Pacific Fitness 
matricula gratis, y descuentos desde el 5% hasta el 

15% en los servicios y productos

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 2520 8000 22-

5208028 / 982822124
Darwin Parra ventas15@pacificclub.cl

352 Deporte y Recreación VI Región Rancagua Rancagua Carretera el Cobre Km 4/2521/Machali Gimnasio Pacific Fitness 
matricula gratis, y descuentos desde el 5% hasta el 

15% en los servicios y productos

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 2520 8000 22-

5208028 / 982822124
Darwin Parra ventas15@pacificclub.cl

353 Salud Optica 
Región 

Metropolitana
Santiago Santiago

Huérfanos N° 1178, Local J, Galería Gran 

Palace
Óptica Leblon

lentes ópticos, de sol y accesorios con un 25% de 

descuento y audifonos con un 10% de descuento 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 6711108 Sara Canales opp.leblon@gmail.com

354 Educación
Región 

Metropolitana
Santiago Providencia Holanda 100 Goethe-Institut 20% de descuento en matricula y Cursos

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 29528000 Alvaro Camu cursos@santiago.goethe.org

mailto:ventas15@pacificclub.cl
mailto:ventas15@pacificclub.cl
mailto:ventas15@pacificclub.cl
mailto:ventas15@pacificclub.cl
mailto:opp.leblon@gmail.com
mailto:cursos@santiago.goethe.org


355 Salud Dental VIII Región Talcahuano Talcahuano San Martin N° 322
Corporación de Salud Laboral de la Camara Chilena 

de la Construcción 

40% de descuento en del arancel del Colegio de 

Odontólogoa 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 3763300 Rossana Gonzalez rgonzalez@cchc.cl

356 Apoyo Financiero I Región Iquique Iquique Calle Simón Bolivar N° 202 local N° 1  Coopeuch Productos y Servicios de Ahorro y Crédito 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

600 2001 200 Graciela Cornejos graciela.gutierrez@coopeuch.cl, 

357 Apoyo Financiero II Región Antofagasta Antofagasta Arturo Prat 324  Coopeuch Productos y Servicios de Ahorro y Crédito

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

600 2001 200 Graciela Cornejos graciela.gutierrez@coopeuch.cl, 

358 Apoyo Financiero III Región Copiapó Copiapó 
Colipí 484, Locales H-103 y H-104 Mall 

Plaza Real 
Coopeuch Productos y Servicios de Ahorro y Crédito

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

600 2001 200 Graciela Cornejos graciela.gutierrez@coopeuch.cl, 

359 Apoyo Financiero IV Región La Serena La Serena Balmaceda 391, Of. 105, 106 y 302  Coopeuch Productos y Servicios de Ahorro y Crédito

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

600 2001 200 Graciela Cornejos graciela.gutierrez@coopeuch.cl, 

360 Apoyo Financiero V Región Valparaíso Valparaíso Esmeralda N° 965  Coopeuch Productos y Servicios de Ahorro y Crédito

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

600 2001 200 Graciela Cornejos graciela.gutierrez@coopeuch.cl, 

mailto:rgonzalez@cchc.cl
mailto:graciela.gutierrez@coopeuch.cl
mailto:graciela.gutierrez@coopeuch.cl
mailto:graciela.gutierrez@coopeuch.cl
mailto:graciela.gutierrez@coopeuch.cl
mailto:graciela.gutierrez@coopeuch.cl


361 Apoyo Financiero VI Región Rancagua Rancagua Bueras N° 483  Coopeuch Productos y Servicios de Ahorro y Crédito

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

600 2001 200 Graciela Cornejos graciela.gutierrez@coopeuch.cl, 

362 Apoyo Financiero VII Región Talca Talca Dos Sur N° 912 Coopeuch Productos y Servicios de Ahorro y Crédito

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

600 2001 200 Graciela Cornejos graciela.gutierrez@coopeuch.cl, 

363 Apoyo Financiero VIII Región Concepción Concepción Concepción Coopeuch Productos y Servicios de Ahorro y Crédito

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

600 2001 200 Graciela Cornejos graciela.gutierrez@coopeuch.cl, 

364 Apoyo Financiero IX Región Temuco Temuco Bulnes N° 770 Coopeuch Productos y Servicios de Ahorro y Crédito

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

600 2001 200 Graciela Cornejos graciela.gutierrez@coopeuch.cl, 

365 Apoyo Financiero X Región Puerto Montt Puerto Montt Antonio Varas N° 567, Edificio Colón Coopeuch Productos y Servicios de Ahorro y Crédito

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

600 2001 200 Graciela Cornejos graciela.gutierrez@coopeuch.cl, 

366 Apoyo Financiero XI Región Coyhaique Coyhaique Condell N° 140 Coopeuch Productos y Servicios de Ahorro y Crédito

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

600 2001 200 Graciela Cornejos graciela.gutierrez@coopeuch.cl, 

mailto:graciela.gutierrez@coopeuch.cl
mailto:graciela.gutierrez@coopeuch.cl
mailto:graciela.gutierrez@coopeuch.cl
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mailto:graciela.gutierrez@coopeuch.cl


367 Apoyo Financiero XII Región Punta Arenas Punta Arenas José Nogueira N° 1140 Coopeuch Productos y Servicios de Ahorro y Crédito

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

600 2001 200 Graciela Cornejos graciela.gutierrez@coopeuch.cl, 

368 Apoyo Financiero XV Región Arica Arica Baquedano 301 Coopeuch Productos y Servicios de Ahorro y Crédito

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

600 2001 200 Graciela Cornejos graciela.gutierrez@coopeuch.cl, 

369 Apoyo Financiero
Región 

Metropolitana
Santiago Stgo. Centro Bandera 208 Coopeuch Productos y Servicios de Ahorro y Crédito

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

600 2001 200 Graciela Cornejos graciela.gutierrez@coopeuch.cl, 

370 Apoyo Financiero
Región 

Metropolitana
santiago santiago Calle Huerfanos 1134 BCI créditos 

podra acceder a creditos con un maximo de 84 

cuotas, con tasa de interes preferencial para los 

socios 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 22616366 Paulina Guerra pguerre@bci.cl

371 Educación
Región 

Metropolitana
Santiago Stgo. Centro Almirante Barroso N°6 Universidad Alberto Hurtado 

20% de descuento en Matricula y Cursos de 

Postgrados 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 26920200 Kathy Flores kflores@uahurtado.cl

372 Educación
Región 

Metropolitana
Santiago Stgo. Centro Calle Merced 385 Universidad Miguel de Cervantes

20% de descuento en el Valor de la Colegiatura, 

becas de excelencia escolar, entre el 50% y 100% 

de la colegiatura y becas en procedencia en 

Diplomados y Post Grado.

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 29273400 Rebeca Fernandez rcervantes@umcervantes.cl

mailto:graciela.gutierrez@coopeuch.cl
mailto:graciela.gutierrez@coopeuch.cl
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373 Educación
Región 

Metropolitana
Santiago Las Condes Avda. Plaza 680, San Carlos de Apoquindo Universidad del Desarrollo

Desde un 15% hasta un 50% de descuento en 

cursos o programas que imparta la Universidad

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 25785522 Ana Luz Ponce analuzponce@udd.cl

374 Educación
Región 

Metropolitana
Santiago Providencia Edificio Fernando Manterola 0789 Universidad Sek 10% de descuento en valor cursos

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 24837323/ 

24837365 /24837347
Maria Teresa Detmer mariateresadetmer@ sekmail.com

375 Educación
Región 

Metropolitana
Santiago Stgo. Centro Agustina 1447 Preuniversitario Cpech

25% de descuento en matricula y 10% de 

descuento en el valor de los cursos

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 27224500 Johana Godoy johanagodoy@cpech.cl

376 Hogar y Servicios  I Región Iquique Iquique Tarapacá 301 - Local 1 VTR 

descuento por multiservicios (tv por cable, 

telefonía e internet) dependiendo del plan y 

descontandolo por planilla 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

614 2001 200 Verónica Sepulveda veronica.sepulveda@vtr.cl

377 Hogar y Servicios II Región Antofagasta Antofagasta Arturo Prat N° 444  VTR 

descuento por multiservicios (tv por cable, 

telefonía e internet) dependiendo del plan y 

descontandolo por planilla 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

615 2001 200 Verónica Sepulveda veronica.sepulveda@vtr.cl

378 Hogar y Servicios III Región Copiapó Copiapó Los Carreras 3202 VTR 

descuento por multiservicios (tv por cable, 

telefonía e internet) dependiendo del plan y 

descontandolo por planilla 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

616 2001 200 Verónica Sepulveda veronica.sepulveda@vtr.cl
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379 Hogar y Servicios IV Región La Serena La Serena Prat N° 575 VTR 

descuento por multiservicios (tv por cable, 

telefonía e internet) dependiendo del plan y 

descontandolo por planilla 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

617 2001 200 Verónica Sepulveda veronica.sepulveda@vtr.cl

380 Hogar y Servicios V Región Valparaíso Valparaíso Ecuador 80 VTR 

descuento por multiservicios (tv por cable, 

telefonía e internet) dependiendo del plan y 

descontandolo por planilla 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

618 2001 200 Verónica Sepulveda veronica.sepulveda@vtr.cl

381 Hogar y Servicios VI Región Rancagua Rancagua O Carrol N° 438 VTR 

descuento por multiservicios (tv por cable, 

telefonía e internet) dependiendo del plan y 

descontandolo por planilla 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

619 2001 200 Verónica Sepulveda veronica.sepulveda@vtr.cl

382 Hogar y Servicios VII Región Talca Talca 1 Norte 1367 VTR 

descuento por multiservicios (tv por cable, 

telefonía e internet) dependiendo del plan y 

descontandolo por planilla 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

620 2001 200 Verónica Sepulveda veronica.sepulveda@vtr.cl

383 Hogar y Servicios VIII Región Concepción Concepción O´Higgins 452 VTR 

descuento por multiservicios (tv por cable, 

telefonía e internet) dependiendo del plan y 

descontandolo por planilla 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

621 2001 200 Verónica Sepulveda veronica.sepulveda@vtr.cl

384 Hogar y Servicios IX Región Temuco Temuco Antonio Varas N° 832 VTR 

descuento por multiservicios (tv por cable, 

telefonía e internet) dependiendo del plan y 

descontandolo por planilla 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

622 2001 200 Verónica Sepulveda veronica.sepulveda@vtr.cl
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385 Hogar y Servicios X Región Puerto Montt Puerto Montt Urmeneta 320 VTR 

descuento por multiservicios (tv por cable, 

telefonía e internet) dependiendo del plan y 

descontandolo por planilla 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

623 2001 200 Verónica Sepulveda veronica.sepulveda@vtr.cl

386 Hogar y Servicios XI Región Coyhaique Coyhaique Arturo Prat N° 298 VTR 

descuento por multiservicios (tv por cable, 

telefonía e internet) dependiendo del plan y 

descontandolo por planilla 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

624 2001 200 Verónica Sepulveda veronica.sepulveda@vtr.cl

387 Hogar y Servicios
Región 

Metropolitana
Santiago Santiago

 Vic. Mackenna Oriente N°7110, Local BS-

129/BS-133/BS-137
VTR 

descuento por multiservicios (tv por cable, 

telefonía e internet) dependiendo del plan y 

descontandolo por planilla 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

625 2001 200 Verónica Sepulveda veronica.sepulveda@vtr.cl

388 Hogar y Servicios XIV Región Valdivia Valdivia Arauco N° 136 VTR 

descuento por multiservicios (tv por cable, 

telefonía e internet) dependiendo del plan y 

descontandolo por planilla 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

626 2001 200 Verónica Sepulveda veronica.sepulveda@vtr.cl

389 Hogar y Servicios XV Región Arica Arica 21 de mayo N° 477 VTR 

descuento por multiservicios (tv por cable, 

telefonía e internet) dependiendo del plan y 

descontandolo por planilla 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

627 2001 200 Verónica Sepulveda veronica.sepulveda@vtr.cl

390 Farmacia I Región Iquique Iquique Vivar N°647 Farmacia Salcobrand

productos Med Cell y Mediphar, 30% de 

descuento, medicamentos Genérico 20% de 

descuento, medicamentos de marca 10% de 

descuento, preparado magistral y otros productos 

5% de descuento

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 24632667 Valeria Meneses vmeneses@sb.cl
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391 Farmacia II Región Antofagasta Antofagasta Avda. Prat N° 656 Farmacia Salcobrand

productos Med Cell y Mediphar, 30% de 

descuento, medicamentos Genérico 20% de 

descuento, medicamentos de marca 10% de 

descuento, preparado magistral y otros productos 

5% de descuento

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 24632668 Valeria Meneses vmeneses@sb.cl

392 Farmacia III Región Copiapó Copiapó Chacabuco N° 393 Farmacia Salcobrand

productos Med Cell y Mediphar, 30% de 

descuento, medicamentos Genérico 20% de 

descuento, medicamentos de marca 10% de 

descuento, preparado magistral y otros productos 

5% de descuento

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 24632669 Valeria Meneses vmeneses@sb.cl

393 Farmacia IV Región La Serena La Serena Calle Cordovez N° 588 Farmacia Salcobrand

productos Med Cell y Mediphar, 30% de 

descuento, medicamentos Genérico 20% de 

descuento, medicamentos de marca 10% de 

descuento, preparado magistral y otros productos 

5% de descuento

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 24632670 Valeria Meneses vmeneses@sb.cl

394 Farmacia V Región Valparaíso Valparaíso Avda. Pedro Montt N° 1804 Farmacia Salcobrand

productos Med Cell y Mediphar, 30% de 

descuento, medicamentos Genérico 20% de 

descuento, medicamentos de marca 10% de 

descuento, preparado magistral y otros productos 

5% de descuento

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 24632671 Valeria Meneses vmeneses@sb.cl

395 Farmacia VI Región Rancagua Rancagua Avda. Independencia N° 798 Farmacia Salcobrand

productos Med Cell y Mediphar, 30% de 

descuento, medicamentos Genérico 20% de 

descuento, medicamentos de marca 10% de 

descuento, preparado magistral y otros productos 

5% de descuento

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 24632672 Valeria Meneses vmeneses@sb.cl

396 Farmacia VII Región Talca Talca Uno Sur N° 1403 Farmacia Salcobrand

productos Med Cell y Mediphar, 30% de 

descuento, medicamentos Genérico 20% de 

descuento, medicamentos de marca 10% de 

descuento, preparado magistral y otros productos 

5% de descuento

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 24632673 Valeria Meneses vmeneses@sb.cl

mailto:vmeneses@sb.cl
mailto:vmeneses@sb.cl
mailto:vmeneses@sb.cl
mailto:vmeneses@sb.cl
mailto:vmeneses@sb.cl
mailto:vmeneses@sb.cl


397 Farmacia VIII Región Concepción Concepción Barros Arana N° 762 - 774 Farmacia Salcobrand

productos Med Cell y Mediphar, 30% de 

descuento, medicamentos Genérico 20% de 

descuento, medicamentos de marca 10% de 

descuento, preparado magistral y otros productos 

5% de descuento

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 24632674 Valeria Meneses vmeneses@sb.cl

398 Farmacia IX Región Temuco Temuco Avda. Diego Portales N° 996 Farmacia Salcobrand

productos Med Cell y Mediphar, 30% de 

descuento, medicamentos Genérico 20% de 

descuento, medicamentos de marca 10% de 

descuento, preparado magistral y otros productos 

5% de descuento

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 24632675 Valeria Meneses vmeneses@sb.cl

399 Farmacia X Región Puerto Montt Puerto Montt Varas N° 763 Local 27 Farmacia Salcobrand

productos Med Cell y Mediphar, 30% de 

descuento, medicamentos Genérico 20% de 

descuento, medicamentos de marca 10% de 

descuento, preparado magistral y otros productos 

5% de descuento

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 24632676 Valeria Meneses vmeneses@sb.cl

400 Farmacia XI Región Coyhaique Coyhaique Francisco Bilbao N° 326 Farmacia Salcobrand

productos Med Cell y Mediphar, 30% de 

descuento, medicamentos Genérico 20% de 

descuento, medicamentos de marca 10% de 

descuento, preparado magistral y otros productos 

5% de descuento

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 24632677 Valeria Meneses vmeneses@sb.cl

401 Farmacia XII Región Punta Arenas Punta Arenas Avda. Bories N° 971 - 972 Farmacia Salcobrand

productos Med Cell y Mediphar, 30% de 

descuento, medicamentos Genérico 20% de 

descuento, medicamentos de marca 10% de 

descuento, preparado magistral y otros productos 

5% de descuento

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 24632678 Valeria Meneses vmeneses@sb.cl

402 Farmacia 
Región 

Metropolitana
Santiago San Bernardo General Velásquez 9981 Farmacia Salcobrand

productos Med Cell y Mediphar, 30% de 

descuento, medicamentos Genérico 20% de 

descuento, medicamentos de marca 10% de 

descuento, preparado magistral y otros productos 

5% de descuento

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 24632679 Valeria Meneses vmeneses@sb.cl

mailto:vmeneses@sb.cl
mailto:vmeneses@sb.cl
mailto:vmeneses@sb.cl
mailto:vmeneses@sb.cl
mailto:vmeneses@sb.cl
mailto:vmeneses@sb.cl


403 Farmacia XIV Región Valdivia Valdivia Camilo Henríquez N° 450 Farmacia Salcobrand

productos Med Cell y Mediphar, 30% de 

descuento, medicamentos Genérico 20% de 

descuento, medicamentos de marca 10% de 

descuento, preparado magistral y otros productos 

5% de descuento

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 24632680 Valeria Meneses vmeneses@sb.cl

404 Farmacia XV Región Arica Arica Avda. 21 de Mayo N° 200 Farmacia Salcobrand

productos Med Cell y Mediphar, 30% de 

descuento, medicamentos Genérico 20% de 

descuento, medicamentos de marca 10% de 

descuento, preparado magistral y otros productos 

5% de descuento

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 24632681 Valeria Meneses vmeneses@sb.cl

405 Educación
Región 

Metropolitana
Santiago Stgo. Centro Agustina 1990 Wall Street Institute

Desde 10% hasta un 15% de descuento en cursos 

desde 3 niveles en adelante 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 26325620 Daniela Vargas dvargas@wsi.cl

406 Educación II Región Calama Calama Granaderos 2851 Wall Street Institute
Desde 10% hasta un 15% de descuento en cursos 

desde 3 niveles en adelante 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

800 203 636 Daniela Vargas dvargas@wsi.cl

407 Educación VI Región Rancagua Rancagua Estado N° 539 Wall Street Institute
Desde 10% hasta un 15% de descuento en cursos 

desde 3 niveles en adelante 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

800 203 636 Daniela VArgas dvargas@wsi.cl

408 Educación II Región Antofagasta Antofagasta Avda. Grecia N° 1714 Wall Street Institute
Desde 10% hasta un 15% de descuento en cursos 

desde 3 niveles en adelante 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

800 203 636 Daniela VArgas dvargas@wsi.cl

mailto:vmeneses@sb.cl
mailto:vmeneses@sb.cl
mailto:dvargas@wsi.cl
mailto:dvargas@wsi.cl
mailto:dvargas@wsi.cl
mailto:dvargas@wsi.cl


409 Educación IV Región La Serena La Serena Eduardo de la Barra N° 487 Wall Street Institute
Desde 10% hasta un 15% de descuento en cursos 

desde 3 niveles en adelante 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(51) 2219808 Daniela VArgas dvargas@wsi.cl

410 Educación V Región Viña del Mar Viña del Mar Avda. Libertad 342 Wall Street Institute
Desde 10% hasta un 15% de descuento en cursos 

desde 3 niveles en adelante 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

800 203 636 Daniela VArgas dvargas@wsi.cl

411 Educación VIII Región Concepción Concepción Lincoyan N°357 Wall Street Institute
Desde 10% hasta un 15% de descuento en cursos 

desde 3 niveles en adelante 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

800 203 636 Daniela Vargas dvargas@wsi.cl

412 Educación VIII Región Los Angeles Los Angeles Almagro N° 280 Wall Street Institute
Desde 10% hasta un 15% de descuento en cursos 

desde 3 niveles en adelante 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

800 203 636 Daniela Vargas dvargas@wsi.cl

413 Educación  X Región  Puerto Montt Puerto Montt Benavente N° 787 Wall Street Institute Desde un 10% hasta un 15% de Descuento

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

800 20 3636 Antonio Pardo apardo@wsi.cl

414 Educación VII Región Talca Talca 3 Oriente N° 1072 Wall Street Institute Desde un 10% hasta un 15% de Descuento

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

800 20 3636 Antonio Pardo apardo@wsi.cl

mailto:dvargas@wsi.cl
mailto:dvargas@wsi.cl
mailto:dvargas@wsi.cl
mailto:dvargas@wsi.cl
mailto:apardo@wsi.cl
mailto:apardo@wsi.cl


415 Educación IX Región Temuco Temuco Avda. Alemania N° 048 Wall Street Institute Desde un 10% hasta un 15% de Descuento

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

800 20 3636

Antonio Pardo apardo@wsi.cl

416 Salud Dental XIV Región Valdivia Valdivia Avenida Alemania n° 348, of 21 Cristina Angélica Segura Solano
la primera consulta resulta sin costo, mientras que 

existe un 35% de descuento 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

9-96710076 Cristina Segura consultadental@gmail.com

417 Salud Dental VII Región Talca Talca Dos Oriente N° 1421 Clínica Integrum Ltda.
30% de descuento sobre el valor del colegio de 

dentista 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(71) 2214092 Horacio Mazzarin integrumodontologia@hotmail.com

418 Alojamiento  XIV Región Valdivia Valdivia Carampangue 455 Hotel Carampangue 
20% descuento en temporadas bajas para todos 

los socios 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(63) 2236760 Loreto Rios reservas@ahc.cl

419 Turismo y Recreación
Región 

Metropolitana
Santiago santiago Huerfanos n°521 Convenio de Ahorro y Vivienda  La Araucana

asesorias gratuitas en programas de ahorro para 

la vivienda, ademas aperturas de cuentas de 

ahorro para la vivienda con descuento por planilla

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

600 4228 100 solicitar en sucursal solicitar en sucursal

420 Salud Optica 
Región 

Metropolitana
santiago santiago Agustinas N° 802 Óptica Santa Lucia

Desde un 10% hasta un 20% en lentes ópticos 

Descuento

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 6393746 Humberto Pardo solari@opticasantalucia.cl

mailto:apardo@wsi.cl
mailto:integrumodontologia@hotmail.com
mailto:reservas@ahc.cl
mailto:solari@opticasantalucia.cl


421 Salud Optica 
Región 

Metropolitana
santiago santiago Mac Iver 70 Ópticas Santa María 25% de descuento 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 6326195 Jorge Muñis opticassantamaria@gmail.com

422 Salud Optica 
Región 

Metropolitana
santiagp santiago Huérfanos N° 1380 Ópticas Lecleare

20% de Descuento en Marcos (marca propia) 20% 

de descuento en Cristales, promoción no 

acumulable con otras promociones)

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(57) 2549156 Andrea Pinto apinto@opticaslecleare.cl

423 Salud Optica II Región Calama Calama Sotomayor N° 1902 Ópticas Lecleare

20% de Descuento en Marcos (marca propia) 20% 

de descuento en Cristales, promoción no 

acumulable con otras promociones)

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(57) 2549156 Andrea Pinto apinto@opticaslecleare.cl

424 Salud Optica I Región Iquique Iquique Vivar 984 Ópticas Lecleare

20% de Descuento en Marcos (marca propia) 20% 

de descuento en Cristales, promoción no 

acumulable con otras promociones)

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(57) 2549156 Andrea Pinto apinto@opticaslecleare.cl

425 Turismo y Recreación
Región 

Metropolitana
Santiago Stgo. Centro Amunategui 519, piso 11 Centro Recreacionales de Carabineros de Chile

utilizacion de las dependencias que forman Parte 

de los centros recreacionales y gastronimicos , a 

valores preferenciales. Ademas facultad de 

reservar salones y comedores para eventos 

especiales con anticipacion de 30 dias. 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

 (2) 29226531              (2) 

29226529
Daniela Rebolledo reservas.dibicar@carabineros.cl

426 Turismo y Recreación
Región 

Metropolitana
Santiago Stgo. Centro Amunategui 519, piso 11 Casino Carabineros SS.OO.

utilizacion de las dependencias que forman Parte 

de los centros recreacionales y gastronimicos , a 

valores preferenciales. Ademas facultad de 

reservar salones y comedores para eventos 

especiales con anticipacion de 30 dias. 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 9221637 Andrea Catalan reservas.dibicar@carabineros.cl

mailto:opticassantamaria@gmail.com
mailto:apinto@opticaslecleare.cl
mailto:apinto@opticaslecleare.cl
mailto:apinto@opticaslecleare.cl
mailto:reservas.dibicar@carabineros.cl
mailto:reservas.dibicar@carabineros.cl


427 Salud Optica 
Región 

Metropolitana
Santiago Santiago Mac Iver N° 276 Óptica Optimundo

Por la compra de armazones y/o critales 30% de 

descuento y por la compra de lentes de contacto 

5% de descuento 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 26335456 Myriam Cornejo optimundo001@hotmail.com

428 Salud Dental VIII Región Concepción Concepción Colo colo n° 379, of 1004, edificio A Hernan Leighton
descuento del 50% en prestaciones de servicios 

Odontogía

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(41) 2235908 Beatriz Vergara hleighton@vtr.net

429
Servicios Médicos 

Domiciliarios

Región 

Metropolitana
Santiago Stgo. Centro Mac Iver 180, Oficina 111 Médico Móvil 

consultas médicas a socios y grupo familiar, las 24 

horas y traslado a centro asistencia con precios 

preferenciales a los socios de $25,000

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 22332101 José Ruiz ventas@medicomovil.cl

430 Salud Dental
Región 

Metropolitana
Santiago Providencia Almirante Pastene 244 Of. 305 T-Dental 

50% de Descuento basados ne el arancel de 

Colegio de Cirujano Dentista

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 22369707 Sofia  Tagle clinicatdental@gmail.com

431 Salud Dental
Región 

Metropolitana
Santiago Stgo. Centro Huerfanos 1178 Of. 706 A.E.O. Agrupación Especialidades Odontológicas 

60% de descuento sobre el arancel del colegio de 

dentista 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 26717643 Jesica Pérez aeo@gmail.com

432 Salud Dental
Región 

Metropolitana
Santiago Providencia 

Mall Panorámico 2155 of.801 

(ortodoncia)
A.E.O. Agrupación Especialidades Odontológicas 

60% de descuento sobre el arancel del colegio de 

dentista 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 26977928 Jesica Pérez aeo@gmail.com

mailto:optimundo001@hotmail.com
mailto:ventas@medicomovil.cl
mailto:clinicatdental@gmail.com
mailto:aeo@gmail.com
mailto:aeo@gmail.com


433 Salud Dental
Región 

Metropolitana
Santiago Providencia Luis Thayer Ojeda 073, of 508 A.E.O. Agrupación Especialidades Odontológicas 

60% de descuento sobre el arancel del colegio de 

dentista 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 26977928 Jesica Pérez aeo@gmail.com

434 Salud Dental III Región Vallenar Vallenar Serrano N°1227 Silvia Aravena Paiva 30% de descuento en odontología

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(51) 2611220 Silvia Aravena saravena@gmail.com

435 Salud Dental VIII Región San Carlos San Carlos Serrano N° 561 Carlos Uribe Vasquez 35% de descuento en servicios

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(42) 2411790 Carlos Uribe caurva@yahoo.es

436 Salud Optica Metropolitana Santiago Santiago Aumada 131, Oficina 608 Ópticas Maier 20% de descuento 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 7845630 Cecilia Zepeda czepeda_cmaier@123.cl

437 Salud Optica VIII Región Concepción Concepción San Martin 728, Of. 2 Ópticas Maier 20% de descuento 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(41) 2855690 Cecilia Zepeda czepeda_cmaier@123.cl

438 Salud Optica 
Región 

Metropolitana
Santiago Santiago Teatinos n° 467 Óptica Teatino 25% de descuento en productos 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 2698 5067 Victor Gallardo vitococom7@gmail.com

mailto:aeo@gmail.com
mailto:saravena@gmail.com
mailto:caurva@yahoo.es
mailto:czepeda_cmaier@123.cl
mailto:czepeda_cmaier@123.cl
mailto:vitococom7@gmail.com


439 Salud Dental I Región Tarapa´ca Iquique Orella N° 229 Jorge Heredia Cabezas. Odontología General 30% de Descuento

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(57) 2398111 Jorge Heredia dr.heredia@gmail.com

440
Servicios Médicos 

Domiciliarios

Región 

Metropolitana
Santiago Stgo. Centro Agustina 1540, Oficina 3 Cruz Verde 

servicios de urgencia y medicos a domicilio con 

precios preferenciales a los socios y sus familias de 

$26,000 descontandolos por planilla

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 26991124 Eduardo Chacon eduardo.chacon@medicoscruzverde.cl

441
Servicios Médicos 

Domiciliarios
V Región Viña del Mar Viña del Mar 

Avenida Libertad 1405 Edificio Coraceros 

Of. 1105
Cruz Verde 

servicios de urgencia y medicos a domicilio con 

precios preferenciales a los socios y sus familias 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(32) 2683137 Eduardo Chacon eduardo.chacon@medicoscruzverde.cl

442 Salud Optica 
Región 

Metropolitana
Santiago Santiago Bandera n°521, local 28-D Óptica optigral Descuento de un 20% en productos 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 6968690 Maria Paz Leitong contaco@opticaoptigral.cl

443 Salud Optica V Región Viña del Mar Viña del Mar Echevers 268 Local 5 Silvia Aravena Paiva Desde un 10% hasta un 30% de descuento

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(51) 2611220 Silvia Aravena saravena@gmail.com

444 Salud Optica V Región Valparaíso Valparaíso Esmeralda N° 1003 Ópticas Lens  10%  de descuento en todos sus productos. 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(32) 2218962 Fernando Ferrer opticaslens@gmail.com

mailto:dr.heredia@gmail.com
mailto:eduardo.chacon@medicoscruzverde.cl
mailto:eduardo.chacon@medicoscruzverde.cl
mailto:contaco@opticaoptigral.cl
mailto:saravena@gmail.com
mailto:opticaslens@gmail.com


445 Salud Optica 
Región 

Metropolitana
santiago Providencia Providencia N° 2581 Gonzalo Cortés Unzueta

25% de Descuento en todos los productos, salvo 

lentes de contacto que es el 10%

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 2338366 Francisca Hueichaleo gonzalo.dariocortez@gmail.com

446 Salud Dental
Región 

Metropolitana
santiago santiago Luis Thayer Ojeda N° 95 Of. 710 Waldemar Jacobsen San Martín Descuento de un 60%

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

(2) 2334 2604
Waldemar Jacobsen San 

Martín
denti@vtr.net

447 Salud VIII Región Concepción Concepción Avda. Francesa N° 97 Clinica de la Mujer Sanatorio Aleman S.A.

60% de descuento en el centro dental sanatorio 

alemán, para consultas diagnósticas y/o 

presupuesto y tratamientos de indole 

odontológicas. 10% de descuento en farmacia. 

20% de descuento en copago exámenesde 

imágenes ambulatorios, incluye scanner y 

resonancia urgencia. 20% de descuento en copago 

de consultas de urgencia con médico residente en 

turno para isapre y fonasa (no aplica a insumos y 

medicamentos)

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

41-2796474/ 

998869573
Claudia Cid Care ccid@sanatorioaleman.cl

448 Inmobiliaria VIII Región Concepción Concepción Avda. Arturo Prat 199 Torre B Piso 10 Inmobiliaria Aitué

2% de descuento  (Edificio Nuevo Huertos) 2% de 

descuento (Edificio Valle Las Monjas) 2% de 

descuento (San Andrés del Valle) 1,5% de 

descuento (Valle las Monjas) 5% de descuento 

(Edificio Mirador Lonco Parque) 1% de descuento 

(Edificio Quinta Junge) 2% de descuento (Edificio 

Mil 1610) 5% de descuento (Edificio Nehuén) 3% 

de descuento (Condominio Santa Ana Oriente) 3% 

de descuento (Hacienda las Cruces) 5% de 

descuento Aires de Machalí (La siembra/ la 

vendimia) 6% de descuento Aires de Machalí (La 

trilla/ las Barricas) 3% de descuento (Centro 

Costanera) 

Para hacer  efectivo  los valores convenio se verificará a través 

de certificado emitido por el Departamento de Bienestar del 

Poder Judicial la vigencia como socio activo. Si usted desea 

solicitarlo, puede hacerlo al siguiente correo electrónico, 

indicando su nombre completo, rut,  lugar de trabajo a:  

bienestar@pjud.cl o de otra forma a través de nuestro sitio 

web, bienestar.pjud.cl especificamente clickeando dos veces en 

la parte inferior del portal, donde dice certificado socio en linea 

http://bienestar.pjud.cl/?page_id=139

41-2463323 / 

979575542
Marianne Schnettler Navarrete mschnettler@aitue.cl
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