Textos legales promociones Diciembre 2017
Primera compra:
15% descuento aplica a titular, que contrate la Tarjeta de crédito Cruz Verde entre el
01/11/2017 y el 31/12/2017 y realice primera compra en Farmacias Cruz Verde entre el
01/11/2017 y el 31/01/2018, pagando con dicha Tarjeta. No acumulable a otras
promociones o descuentos. Otorgamiento de la Tarjeta condicionado a aprobación de
acuerdo a políticas crediticias de Solventa Tarjetas S.A. No aplica para Tarjeta de crédito
universal, ni en locales de Cerro Sombrero e Isla de Pascua.
Medicamentos:
Descuento con tope hasta 15%. Válido entre 01/11/2017 y 31/12/2017. Opera luego de
aplicados otros descuentos que tenga el cliente. Solo pagando con Tarjeta Cruz Verde, para
consumo familiar, máximo 3 unidades por compra. No acumulable con otras promociones
o descuentos. Excluye medicamentos oncológicos, reproductivos, inmunológicos,
anticonceptivos, vacunas, veterinarios y de recetario magistral, locales de Isla de Pascua y
Cerro Sombrero y Tarjeta de Crédito Cruz Verde Universal.
Vitamin Choice:
Promoción válida pagando con Tarjeta Cruz Verde, entre el 01/12/2017 y el 31/12/2017
ambas fechas inclusive, sólo para compras en productos Vitamin Choice, en Farmacias Cruz
Verde, excepto local Isla de Pascua y Cerro Sombrero. Stock sujeto a reposición de cada
local. Sólo para consumo familiar, máximo 3 promociones por compra. Aplica para segunda
unidad de igual o menor valor. No acumulables con otras promociones o descuentos. No
aplica para Tarjeta de Crédito Universal.
Avance en efectivo:
Avance sujeto a cupo disponible al momento de solicitarlo. Se aplica interés, comisión de
0,0920 UF e impuesto de Timbres y Estampillas. Valor cuota referencial, simulada con
primer vencimiento en 45 días. Con cambio fecha facturación y/o periodo de gracia, cambia
cuota, CAE y Costo Total del Crédito. Excluye tarjeta universal. Oferta válida desde el 01-122017 hasta el 31-12-2017.
Estuches maquillaje:
Descuento sólo pagando con Tarjeta Cruz Verde. Oferta válida desde el 01/12/2017 al
31/12/2017. Sólo para compras en Farmacias Cruz Verde, excepto local Isla de Pascua y
Cerro Sombrero. Aplicable únicamente para productos de la línea estuches de maquillaje
Maybelline y Petrizzio de la gráfica y códigos. Stock sujeto a reposición de cada local. Sólo
para consumo familiar, máximo 3 unidades por compra. No acumulables con otras
promociones o descuentos. No aplica para Tarjeta Universal.

Maicao
Descuento aplicable pagando con Tarjeta Cruz Verde y reflejado en la boleta. Promoción
válida desde el 01/12/2017 al 31/12/2017, ambas fechas inclusive, por compras efectuadas
en Maicao, excepto local Isla de Pascua. Aplicable solo a productos de la línea cremas
corporales señalados en esta gráfica, asociado a sus respectivos códigos. Stock sujeto a
reposición de cada local. Excluye estuches y packs. Solo consumo familiar, máximo 3
unidades por compras. No acumulables con otras promociones. No aplica para Tarjeta de
Crédito Universal.

Resonancias magnéticas y scanner en Vida Íntegra:
Promoción válida pagando con Tarjeta Cruz Verde a través de sistema Imed, entre el
01/12/2017 y el 31/12/2017 ambas fechas inclusive. Aplica solo en exámenes de resonancia
magnética y scanner en el centro médico Vida Íntegra y sujeto a disponibilidad
de agendamiento de hora de atención. Se aplica luego de las bonificaciones de salud que
tenga el beneficiario. No acumulables con otras promociones o descuentos. No aplica para
Tarjeta de Crédito Universal.

Uno Salud Dental
La toma de radiografías se realiza en ambas arcadas y en 1 sola sesión. Pacientes
embarazadas requieren evaluación previa por el especialista. No apto para niños menores
de 11 años y personas con enfermedades periodontales. Las radiografías son de uso interno
de Uno Salud dental y no incluye informe impreso para el paciente. En caso de requerir se
entregará copia en un CD o serán enviadas al correo electrónico del paciente. Promoción
válida para los Tarjetahabientes de la Tarjeta Cruz Verde desde el 01/11/2017 hasta el
31/12/2017. No acumulable con otras promociones ni descuentos. Promoción sujeta a
revisión clínica y disponibilidad de Sucursal dentro de la red de Clínicas Uno Salud Dental.

