¡Pensando en tu bienestar,
mejoramos nuestros auxilios!
Beneficios Sociales
Monto Máximo

Nacimiento

Requisitos
• Antigüedad de 6 meses
• Registro civil de nacimiento

$ 300.000
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• Antigüedad de 10 años cumplidos como
asociado a Coopcarvajal. Si la antigüedad es
inferior, el valor a pagar será proporcional
por año cumplido o por fracción de año

Jubilación

$ 1´000.000

Invalidez

$ 700.000

• Antigüedad de 1 año

Defunción Familiar
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$ 400.000

• No requiere antigüedad

Defunción Asociado
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$ 500.000

• No requiere antigüedad
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La fecha de expedición del documento para solicitar estos auxilios no debe exceder de 4 meses

Beneficios de Educación
Nivel de Escolaridad

Monto

• Copia de documento de identidad del
estudiante.

Prejardín, Jardín y Transición
Primaria

Auxilio de
Educación

Documentos

Secundaria

$ 220.000

Carrera Intermedia / Universidad

• Copia del certificado del semestre que
está cursando.
• Copia de recibo o tabulado de la
matrícula financiera.

Postgrados (Sólo para el asociado)

Monto

Auxilio Educación Especial

Auxilio Estudios
en el Exterior

$

Proveedor sin convenio

Requisitos

2

• Constancia de estudio
• Copia de la última valoración médica

500.000

• Formato de Desembolso
• Recibo de pago del programa
• Carta de aceptación del instituto

$ 1´500.000

Proveedor con convenio
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Se requiere antigüedad de 6 meses como asociado

Beneficios de Salud
Monto Máximo por Año

Auxilio Medicinas y
Terapias Físicas
Auxilio Apoyo Diagnóstico

Exámenes de laboratorio, radiografía,
patologías, medios de contraste, consulta
con especialistas y urgencias

Auxilio Ayuda Visual

$ 750.000*
25% sobre valor facturado a partir de $50.000

$ 500.000
25% sobre valor facturado a partir de $50.000

$ 100.000
25% sobre valor facturado a partir de $50.000

Auxilio Prótesis y
otros Elementos

25% sobre valor facturado

Auxilio Salud Oral

$ 500.000

Auxilio Hospitalización y Cirugía

3

• Fórmula médica

*(Incluye auxilio máximo de $150.000 para medicamentos dermatológico)

Lentes y cirugía refractiva

Odontología, Ortodoncia y Ortopedia

Requisitos

$ 500.000

25% sobre el costo del tratamiento

$5.370.000

Se excluyen cirugías estéticas

30% sobre el valor facturado

Auxilio Tratamiento
de Fertilidad

30% sobre el valor facturado

$1.000.000
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• Orden de exámenes (El valor
máximo del auxilio por consulta es
de $50.000)

• Fórmula médica u orden médica
de la cirugía
• Orden médica
• Plan del tratamiento (Detalle de
cada procedimiento y su valor
individual)

• Válido para 3 eventos al año

• Pago por única vez

• Antigüedad de 6 meses como asociado
• Factura de pago original con antigüedad no mayor a tres meses
• Todos los soportes deben ser originales, tener sello y registro médico

