
Utiliza nuestras Tarjetas Coopeuch para todo.

para todo lo que necesites

Válido indicando ser socio Coopeuch y
presentando cédula de identidad. (4) 

En productos de la farmacia.

20
HASTA

De $15.000 para pago
de prestaciones dentales. 
Canjea en www.puntoscoopeuch.cl

y úsala en todos la Red de clínicas Uno Salud.

Sobre arancel Uno Salud Dental
Válido indicando ser socio Coopeuch y

presentando cédula de identidad.

60

Salud

Puedes canjear tus puntos Coopeuch en

Hogar y Servicios

Recuerda, para compras online debes
ingresar tu Rut como código

de descuento, sin puntos ni guión. (5)

1 año
gratis

Válido ingresando código de descuento:
COOPEUCH. (6) 

En www.thomas.cl 

Válido ingresando código de descuento:
COOPEUCH  

En www.tienda.philips.cl

20
Válido ingresado como código de

descuento: Primeros 6 dígitos de tu
Tarjeta Coopeuch.   

En www.patuelli.cl 

20

 Válido ingresando código de descuento:
COOPEUCH 

En www.siegen.cl

20

 Válido solicitando descuento
a través de www.puntoscoopeuch.cl (8)

En instalación
Alarma ZeroVisión

70

20
HASTA

Descuentos válidos desde 01 al 30 noviembre 2021, ambos días inclusive. La administración de la venta, garantía, entrega y calidad del producto y/o la prestación de 
servicios no financieros son de exclusiva responsabilidad de cada una de las empresas mencionadas, no teniendo Coopeuch intervención ni responsabilidad alguna en 
la venta, garantía, entrega ni en la ulterior atención. Descuentos online no consideran costo de despacho. Descuentos no son acumulables con otras promociones. (1) 
Válido hasta agotar fondo de 5.000 cuentas de telemedicina gratis. Exclusivo para la persona natural que reciba abono de sus remuneraciones en su cuenta 
vista Coopeuch. Beneficio valido mientras se realice abono de remuneraciones en el periodo de vigencia de este beneficio, cada mes se revisará que se 
cumpla condición, de no cumplir, Coopeuch puede cancelar plan consulta médica gratis. El beneficio considera consultas médicas gratuita los 3 primeros 
meses. Posterior a este plazo su cuenta de telemedicina se desactivará y para seguir utilizando beneficio socio deberá contratar plan tarifa convenio 
Coopeuch. Consulta médica considera las siguientes prestaciones: Resfríos, infecciones urinarias, alergias, dolores abdominales, dolores de cabeza, 
irritación ocular, molestias generales. (2) El costo del plan para socios sin abono de remuneraciones corresponde a UF 0.0582 mensuales. El cobro se 
realizara en al valor equivalente en pesos y se descontará desde la cuenta vista Coopeuch, una vez aprobado los términos y condiciones por parte del socio 
en la aplicación Salud digital. Si la cuenta no tiene saldo se insistirá hasta 20 veces, si la cuenta continúa sin saldo durante dicho periodo no pudiendo 
cobrarse el valor del plan, se dará de baja el servicio. (3) Se excluyen las vacunas, medicamentos oncológicos, inmunológicos, medicina reproductiva, medicina 
veterinaria. Los medicamentos de marca son aquellos que no son de marcas propias o genéricos. (4) Se excluyen las vacunas, medicamentos oncológicos, 
inmunológicos, medicina reproductiva, medicina veterinaria y/o cualquier producto comercializado por el centro de especialidades farmacéuticas CESFAR. (5) Participan 
en este concurso, los socios de la cooperativa que realicen compras en Lipigas utilizando su convenio Coopeuch a través del call center 600 600 6200 o mediante los 
canales digitales de Lipigas, aplicación móvil Lipi App, www . lipigas. cl, y Lipi Bot disponible en Lipigas. cl, Facebook lipigas, y WhatsApp +569933999000. Participan 
todas las compras en cargas formato 5, 11, 15 y 45 Kilos desde 25 de octubre 2021 hasta 25 de noviembre 2021, ambas fechas inclusive. Sorteo de los ganadores se 
realizará el 30 de noviembre 2021 y será publicado en www . puntoscoopeuch. cl y en www . lipigas .cl/hogar/promociones/blog. Bases y mayor información del concurso 
se encuentran publicadas en www .lipigas. cl (6) 20% descuento excluye categorías de menaje y línea blanca. 15% descuento en categorías de menaje y línea blanca 
usando código Coopeuch15. (7) Beneficio válido contratando PAC o PAT y sujeto a factibilidad técnica. (8) Los socios podrán hacer efectivo el Beneficio realizando 
solicitud a través del formulario en www.puntoscoopeuch.cl  El Kit de alarmas Verisure considera la instalación de los siguientes equipos y/o dispositivos: Panel Central 
3G, Sirena alto poder, Carteles disuasorios, 1 lector de llaves, 3 llaves magnéticas, 1 shock sensor, 2 fotodetectores cámara color, 1 Dispositivo Zerovision. Se excluye 
de la promoción  instalación equipos adicionales, y la contratación de otros servicios adicionales al servicio de instalación, monitoreo y mantenimiento. (9) Descuento no 
acumulable con otros códigos de descuento. (10)Descuento acumulable con otras promociones de la página, cupón de uso ilimitado por socio. Descuento no incluye 
costo de despacho para compras menores a $24.000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl    

Canjea en www.puntoscoopeuch.cl

Gi�Card Grandes tiendas en 
Ripley, Falabella y Paris.

Consultas médicas ilimitadas
para titular +3 cargas

Telemedicina Costo $0
En aplicación Salud Digital

(1) Válido para socios con abono de remuneraciones.
(2)Sin abono de remuneraciones valor $1.750 mensuales. 

Solicita tu descuento llamando al
600 800 9000, entregando tu Rut. (7)

En doble o triple pack
en convenio.

HASTA

$10.000

En medicamentos,
higiene y belleza.

25
HASTA

Válido mencionando descuento Coopeuch y
presentando cédula de identidad. (3)

3.000
Desde

Puntos

Compra en Lipigas con tu descuento 
Coopeuch y participa por 1 año de gas 

gratis ¡Son 5 premios a repartir!

 Válido ingresando código de
descuento: COOPEUCH (9)

En Favatex.com

25
+ Despacho gratis a todo Chile, para compras sobre
$24.000. Válido utilizando código: AVONCOO (10)

En Avon.cl, adicional a las
promociones de la página.

Gi� Card

Usa tus puntos para cubrir el total
de tu atención. Solicítalo al

momento de pagar en los Centros
Médicos Red Salud. 

Pago con
Puntos

15



para todo lo que necesites

Bene�cios en Cultura y Entretención,

Utiliza nuestras Tarjetas Coopeuch para todo.

Gi�Card Net�ix

Canjea en www.puntoscoopeuch.cl

Canjea en www.puntoscoopeuch.cl

Suscripción
PS Plus, Gi�card PSN y

FIFA Points.

Descuentos válidos desde 01 al 30 noviembre 2021, ambos días inclusive. La administración de la venta, garantía, entrega y calidad del producto y/o la prestación de 
servicios no financieros son de exclusiva responsabilidad de cada una de las empresas mencionadas, no teniendo Coopeuch intervención ni responsabilidad alguna en 
la venta, garantía, entrega ni en la ulterior atención. (1) Promoción válida para compras pagando con Tarjeta de Crédito Mastercard Coopeuch emitidas en Chile, 
efectuadas a través de puntoscoopeuch.cl. El descuento no tiene valor monetario y, por lo tanto, no será canjeable por dinero en efectivo. Las reprogramaciones pueden 
generar diferencias tarifarias. Cambios sujetos a la disponibilidad de cada Proveedor. Reservas no endosables. Ver más detalles de la política de flexibilidad de cada 
Proveedor y restricciones de fechas en el check out. No reembolsable en caso de no uso o uso parcial. En caso de requerir cambios, éstos se encuentran condicionados 
a la autorización de los proveedores, y de ser procedentes, se aplicará la penalidad de acuerdo a la política de flexibilidad de cada proveedor. Promoción limitada a un 
descuento por dispositivo y usuario. Aplica un máximo de 8 lugares por reserva. Los descuentos no son acumulables con otros códigos, bonos de descuento o cupones. 
La administración de la venta, garantía, entrega y calidad del producto y/o la prestación de servicios no financieros son de exclusiva responsabilidad de Despegar, no 
teniendo Coopeuch intervención ni responsabilidad alguna en la venta, garantía, entrega ni en la ulterior atención. (2) Beneficio no acumulable con otras promociones y/o 
convenios. (3) Descuento válido para todos los viernes, sábado y domingo de septiembre 2021, o hasta agotar fondo de $5.000.000, lo que ocurra primero. Válido para 
socios que realicen compra con Tarjeta de Crédito Coopeuch. Tope de descuento $10.000 por boleta. Descuento es válido solo para compra con boleta, y excluye 
categoría cigarros. (4) Válido solo para compras en sala de ventas. (5) Descuento no acumulable con otros códigos de descuento, no considera costo de despacho. 
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl 

Bene�cios en Alimentación

Bene�cios en Viajes

Válido pagando con Tarjeta de
Crédito Coopeuch. (3)

En total de la compra todos los 
viernes, sábado y domingos

del mes de octubre.
.

20
En sala de ventas Colun.

5
Válido indicando ser socio

Coopeuch y Rut (4)

En vinos Casa Donoso

55
HASTA

Cotizaciones y compra a 
ventas1@casadonoso.com, indicando ser 

socio Coopeuch y Rut

Canjea en www.puntoscoopeuch.cl

Gi�Card en
Jumbo, To�us, Unimarc

3.000
Desde

Puntos

Canjea en www.puntoscoopeuch.cl

Gi�card Rappi en
categoría Supermercado

y Restaurant.

5.000
Desde

Puntos

Canjea en www.puntoscoopeuch.cl

Gi�card
Varsovienne

15.000
Desde

Puntos

Canjea en www.puntoscoopeuch.cl

Gi�card en 
Papa John’s

15.000
Desde

Puntos

Canjea en www.puntoscoopeuch.cl

Gi�card en
Dunkin’

10.000
Desde

Puntos

8.200
Desde

Puntos
8.990
Desde

Puntos

En programas de viajes en Chile 
y el extranjero.Válido para compras realizadas a través de 

www.puntoscoopeuch.cl, pagando con 
tarjeta de crédito Coopeuch. (1)

Cotiza y compra en bene�cios@cocha.cl o 
llamando al +56 2 24641364, indicando ser 

socio Coopeuch y Rut. (2)

En Vuelos, paquetes y hoteles.

En vinos ventisqueronline.com

45
Válido ingresando código de descuento: 

COOPEUCH (5)

7,5
HASTA

5
HASTA



Bene�cios Verdes para cuidar el planeta

Válido ingresando código: 
COOPEUCH (2)

En todo el sitio web
segway.cl

Válido realizando canje en 
www.puntoscoopeuch.cl (4)

Donación de árboles
desde 3.000 puntos

Válido ingresando como código de 
descuento los primeros 6 dígitos de sus 

tarjetas Coopeuch. (6)

En todo el sitio web de 
www.rumboverde.cl

En productos de
marca PharmaKnop y

Knop laboratorio.

15

25

Válido indicando ser
socio Coopeuch y Rut.

En App Algramo, para compras 
sobre $11.000 y despacho

gartis en RM
Válido ingresando código: 

COOPEUCH. (5)

En todo el sitio web 
creadoenchile.cl

para todo lo que necesites

Utiliza nuestras Tarjetas Coopeuch para todo.

Descuentos válidos desde 01 al 30 noviembre 2021, ambos días inclusive. La administración de la venta, garantía, entrega y calidad del producto y/o la prestación de 
servicios no financieros son de exclusiva responsabilidad de cada una de las empresas mencionadas, no teniendo Coopeuch intervención ni responsabilidad alguna en 
la venta, garantía, entrega ni en la ulterior atención. (1) Descuento correspondiente a 30% solo para socios que realizan compra por primera vez en natura, 15% dcto 
para socios que ya han realizado compra en Natura. Cada código de descuento es válido para una sola compra, para ser utilizado socio debe registrarse en natura.cl. 
Descuento es acumulable con otras promociones, incluye despacho gratis a todo el país, excluye productos de outlet, muestras, kits y regalos. Promoción exclusiva para 
socios Coopeuch. No aplica para Consultor/a de Belleza Natura. (2) Descuento no acumulable con otras promociones, no considera costo de despacho.(3) Descuento 
acumulable con otras promociones. Descuento no considera costo de despacho. (4) La administración, garantía, entrega y calidad de los productos canjeados por puntos, 
es de exclusiva responsabilidad de SOCIEDAD DE MARKETING Y FIDELIZACION SpA, no teniendo Coopeuch intervención ni responsabilidad alguna en la garantía, 
entrega ni en la ulterior atención. Bases y más información del programa de Puntos Coopeuch se encuentran publicadas en www. puntoscoopeuch. cl y protocolizadas 
en la Séptima Notaría de Santiago doña María Soledad Santos. (5) Descuento aplica para pedido mínimo de $11.000, descuento es acumulable con otras promociones. 
Despacho gratis válido para las siguientes comunas de la Región Metropolitana: Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Recoleta, Providencia, Ñuñoa, La Reina, 
Peñalolén, Macul, La Florida, La Granja, San Ramon, La Cisterna, San Miguel, San Joaquin, Pedro Aguirre cerda, Santiago, Estación Central, Quinta Normal, 
Independencia, Recoleta, Maipú, Puente Alto y Conchalí. (6) Descuento no acumulable con otras promociones. Descuento no considera costo de despacho.  (7) 
Descuento no acumulable con otros códigos de descuento, no considera costo de despacho. (8) Curso inglés básico online de 30 horas impartido por Universidad 
Católica vía plataforma Zoom. Inscríbete en www.puntoscoopeuch.cl para conocer más información. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su 
cooperativa o en www.cmfchile.cl 

Bene�cios en Educación

Para socios e hijos de socios.
Más información en www.coopeuch.cl

Ingreso y Titulación
Educación Superior Válido indicando ser socio Coopeuch.

En cursos online Inglés adultos.

25
HASTA

Válido en www.puntoscoopeuch.cl

En cursos online.
Últimos cupos disponibles.

40

$60.000
Bono Hasta

Inscripciones en www.puntoscoopeuch.cl(8)

Certi�cate en
ingés básico

$99.990
Certi�cate por

10

10

Válido ingresando código 
ALUCOOPEUCH (7)

En alusweet.cl

10

$4.000

Válido ingresando código: 
COOPEUCH (3)

3.000
Desde

Puntos

Válido para compras en natura.cl y App Natura (1)
Descarga tu cupón de descuento en www.puntoscoopeuch.cl

30
Para socios que realizan 

primera compra en Natura.

15  
Para socios que ya

son clientes Natura.



para todo lo que necesites

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl Bases y más información del programa de Puntos Coopeuch se 
encuentran publicadas en www.puntoscoopeuch.cl y protocolizadas en la Séptima Notaría de Santiago doña María Soledad Santos. La administración, 
garantía, entrega y calidad de los productos canjeados por puntos, es de exclusiva responsabilidad de SOCIEDAD DE MARKETING Y FIDELIZACION SpA, 
no teniendo Coopeuch intervención ni responsabilidad alguna en la garantía, entrega ni en la ulterior atención.

En Tarjeta de Crédito
Compras nacionales: 1 punto por $100 de compra.
Compras internacionales: 5 puntos por 1 dólar de compra.  
 
En Tarjeta de Débito
1 punto por $333 de compra.

Ganas Puntos con tus compras
Con tu Tarjeta de Débito y  Crédito Mastercard Coopeuch.
Nacionales e internacionales.
Presenciales y no presenciales.
Realizadas por el titular y también por los adicionales.

Como usar tus puntos

Nuevos canjes de puntos en salud

www.puntoscoopeuch.cl
Aquí conoce el mundo de bene�cios que tenemos para ti. 
Ingresa con tu Rut y clave (la misma que usas en Coopeuch.cl) si 
quieres canjear.

Recuerda!
En nuestro catalogo de productos puedes calcular el costo de envío de 
tu producto y pagarlo con tus Puntos Coopeuch o en el momento de la 
entrega.

También, puedes revisar el estado de tu envío en “Mis Ordenes”.

Costo de despacho
estimado en el
carro de compras

Estado del envío de
tus productos en
“Mis Ordenes”

Úsalos cuándo y cómo quieras, sin necesidad de un mínimo de puntos.

Mientras más usas tus Tarjetas Coopeuch, 
más opciones tienes de ganar

Puntos Coopeuch

Si eres socio y aun no tienes tu Tarjeta Débito MasterCard Coopeuch,
solicítalo en www.coopeuch.cl

Abona tu Tarjeta de
Crédito Coopeuch

Delivery

Catálogo de
productos

Giftcard de
Entretencion

Supermercados
y grandes tiendas

Recarga de
celular 

Pago de cuentas 
y donaciones

Usa tus puntos para cubrir el total
de tu atención. Solicítalo al

momento de pagar en los Centros
Médicos Red Salud. 

Pago con
Puntos

De $15.000 para pago
de prestaciones dentales. 
Canjea en www.puntoscoopeuch.cl

y úsala en todos la Red de clínicas Uno Salud.

Gi� Card


