
Las Cajas de Compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl).

La nueva Caja Escolar Digital entrega acceso a todos nuestros afiliados a descuentos exclusivos en 
diferentes categorías de productos y artículos escolares por medio de alianzas con diferentes 
comercios.

Adicionalmente, y con fin de apoyar significativamente a nuestros afiliados que más lo necesitan, 
entregaremos un descuento adicional con montos establecidos que se suman a los descuentos 
anteriormente señalados en los diferentes comercios.

- Descuentos: Todos los afiliados, sin límite de uso.
- Descuento adicional: Afiliados con cargas acreditadas vigentes en edad escolar (4 a 17 años cumplidos al 31 de marzo de 

2021) el monto dependerá de la renta per cápita* del afiliado.

COMERCIOS

ACCESO A PLATAFORMAS DIGITALES: 

• A través de la web Mi Sucursal
• App “Más Caja” (no olvides actualizar tu app)

• Tótem Autoservicio (Sucursales)

PASOS PARA OBTENER EL BENEFICIO

ACCESO INFORMACIÓN
DE COMERCIOS Y DESCUENTOS 
EXCLUSIVOS

1 2

GENERACIÓN DE CUPONES PARA 
HACER EFECTIVOS LOS DESCUENTOS.     

3
SI ES BENEFICIARIO DE DESCUENTO 
ADICIONAL, DEBERÁ GENERAR EL 
CUPÓN VÁLIDO SOLO EN UN COMERCIO.

4

CANJEAR LOS CUPONES AL MOMENTO DE HACER LA COMPRA EN LOS 
E-COMMERCE O TIENDAS PRESENCIALES DEL COMERCIO SELECCIONADO.5

REQUISITOS:

- Beneficios vigentes entre el 15 de diciembre de 2020 y el 30 de junio de 2021.  Plazo para solicitar (generar) los cupones 
hasta el 15 de junio. Plazo para el canje hasta el 30 de junio.

- Para acceder a los cupones, deberás tener tu cédula de identidad vigente.

Cupón de descuento Adicional:
- Beneficio se asigna sólo una vez por carga que cumpla la condición y debe ser utilizado en un solo comercio seleccionado 

y por la totalidad del monto asignado.
- Es intransferible y no es reembolsable, siendo responsabilidad del afiliado su correcto uso y canje de acuerdo a las 

condiciones establecidas
- Una vez generado el cupón, este no se puede modificar por otro comercio o anular.
- Es acumulable con el cupón de descuento base que entregue el comercio. 
- La renta per cápita se calcula dividiendo el ingreso del afiliado por la totalidad de sus cargas vigentes, más 1.
- No son acumulables con otro cupón de descuento adicional que pueda poseer el afiliado.
- Los Cupones de Descuento Base son de libre utilización durante el tiempo de duración de la campaña.
- Condiciones de delivery y cambio corresponderán a las vigentes e informadas por cada comercio seleccionado, no siendo 

de responsabilidad de Caja de Compensación de Asignación Familiar de los Andes. 

CONDICIONES

Conoce el detalle de este beneficio y cómo obtener
tus cupones de descuento en:

www.cajalosandes.cl/cajaescolar

La Caja
la armas tú

35%
HASTA

15%
DESCUENTO

Solo en tienda online.

TEXTOS Y LIBROS

HASTA

40%
DESCUENTO

Disponible en tienda online

ÚTILES ESCOLARES-
ACCESORIOS - TECNOLOGÍA -

PROTECCIÓN / EN PRODUCTOS
SELECCIONADOS

HASTA

DESCUENTO

Disponible en tiendas
presenciales 

UTILIZANDO EL CUPÓN DE
DESCUENTO ADICIONAL -

ÚTILES ESCOLARES -
HERMÉTICOS - CUIDADO

PERSONAL - MASCARILLAS -
ALCOHOL GEL / EN MARCAS

SELECCIONADAS

GRATIS15%
HASTA

50%
DESCUENTO

PRODUCTOS Y ACCESORIOS
TECNOLÓGICOS.

DESCUENTO
ÚTILES ESCOLARES - 

PAPELERÍA - ESCRITURA - 
LIMPIEZA.

Disponible solo en tienda online
exclusivo para afiliados

Los valores en tienda online ya cuentan con
el 15% de descuento aplicado.

Disponible solo en tienda online
exclusivo para afiliados

No aplica cupón el cupón de descuento adicional.

RECURSOS ONLINE PARA 
QUE PUEDAS TRABAJAR EN 

FAMILIA Y LOGRAR 
CONVERTIRTE EN UN 
MENTOR O MENTORA 

DIGITAL DE TUS HIJOS E 
HIJAS.

Genera tu cupón, inscríbete gratis 
y accede a los contenidos

Extendimos el plazo para generar los cupones de Caja Escolar hasta el 
15 de junio y para canjear los cupones hasta el 30 de junio.

Válido en todos los
departamentos excepto

alcohol, tabaco y bebidas.

Giftcard
CENCOSUD

por el monto de tu Cupón de 
descuento Adicional.

Disponible en tiendas presenciales
Paris - Jumbo - Santa Isabel

Disponible en tiendas online Paris

Accede a través de +Beneficios
www.masbeneficios.cajalosandes.cl Válido para compras

sobre $50.000


