
Válido ingresando como código de descuento los primeros 6 
dígitos de tu tarjeta de débito o crédito Coopeuch (1)

25% dcto.
En textos escolares en top10books.cl

Utiliza nuestras Tarjetas Coopeuch para todo y acumula Puntos Coopeuch

Promociones vigentes hasta el 31 de marzo de 2023. La administración de la venta, garantía, entrega y calidad del producto y/o la prestación de servicios no 
financieros son de exclusiva responsabilidad de las empresas mencionadas, no teniendo Coopeuch intervención ni responsabilidad alguna en la venta, garantía, 
entrega ni en la ulterior atención. Beneficios no acumulable con otras promociones y/o convenios. (1) Promoción válida hasta el 10 de marzo de 2023. Esta 
promoción considerará como tope de descuento $40.000 por compra. Descuento no aplica sobre otros cupones de descuentos y no aplica sobre cobros de envíos. 
(2) Promoción válida hasta el 10 de marzo de 2023. Esta promoción considerará como tope de descuento $15.000 por compra. Descuento no aplica sobre otros 
cupones de descuentos y no aplica sobre cobros de envíos. (3) En www.corona.cl, el descuento no es acumulable con promociones y otros cupones o códigos de 
descuento. En tiendas físicas, descuento no es acumulable con otros cupones o códigos de descuento. Código de descuento para compras en tiendas físicas solo 
es válido para su uso presencial. (4) Descuento no considera costo de despacho, este será cobrado adicional al precio del producto y será indicado al momento de 
la compra. Beneficio válido hasta agotar el stock disponible de 50 hasta 100 unidades por producto, durante el plazo estipulado, lo que ocurra primero. El detalle de 
stock de los productos está incluido en el catálogo especial Coopeuch publicado en www.puntoscoopeuch.cl.  (5) Beneficio no es acumulable con otros descuentos 
y/o promociones. Válido para Santiago y Viña del Mar. (6) Descuento hasta $2.500 válido para todos los socios de Coopeuch. Conoce cobertura de Lipigas en 
www.puntoscoopeuch.cl. Máximo 2 compras al mes. Beneficio no es acumulable con otros descuentos y/o promociones. (7) Beneficio no es acumulable con otros 
descuentos y/o promociones. 20% Juguetería, 20% hogar, 15% Bronceadores y Bloqueadores, 10% librería, 10% jabones, 10% en pañales infantiles. (8) Promoción 
válida para un cupón por socio para cada jueves de marzo de 2023. Válido para compra de combustible (93, 95, 97 octanos) pagando con tarjetas de Crédito o débito 
Coopeuch, promoción válida para los jueves de febrero de 2023, o hasta agotar fondo de $3.000.000, lo que ocurra primero. Descuento de $50 pesos por litro de 
combustible se aplica de la siguiente forma: $25 dscto. por litro de combustible al momento de la compra. Y $25 dscto. abonados al estado de cuenta mes siguiente. 
Listado de Estaciones de Servicio Copec disponible en www.copec.cl. Los descuentos entregados a través de Muevo Copec no son acumulables. (9) 20% 
descuento excluye categorías de menaje y línea blanca. 15% descuento en categorías de menaje y línea blanca usando código Coopeuch15. (10) Promoción válida 
sólo para clientes nuevos, sin planes vigentes en VTR. Descuento válido por 12 meses desde el momento de la contratación. Descuento de $16.000 aplica para 
Plan plus 3, el descuento para plan plus 2 es de $14000. Beneficio exclusivo contratando PAC o PAT (pago automático) y sujeto a factibilidad técnica. Máximo 2 
domicilios con tarifa convenios. (11) Descuento no acumulable con otros códigos de descuento. (12) Cobertura: Región Metropolitana, Región de Valparaíso y 
Región Bio Bio. (13) Tope de descuento de $150.000. Cobertura: Región Metropolitana, IV Coquimbo, V Valparaíso, VI O`Higgins, VII Maule, VIII Bio Bio, IX 
Araucanía, y X Los Lagos. Para otras zonas consultar servicio. (14) Promoción exclusiva para Coopeuch al utilizar los medios de pago Coopeuch, esto comprende 
tarjetas de crédito y débito, adicionalmente créditos de consumo y crédito de consumo verde. Descuento será entregado por asesor del proyecto al proporcionar los 
datos necesarios a evaluar en una cotización. Revisión remota se efectuará en base a la información enviada por el cotizante del proyecto, y quedando dispuesto a 
una evaluación en terreno, solo si el proyecto es en región de Valparaíso, Región del Libertador Bernardo O'Higgins y Región Metropolitana de Santiago. La 
aprobación del crédito está condicionada a la verificación de antecedentes y cumplimiento de la política de crédito vigente de Coopeuch. El otorgamiento del crédito 
está sujeto a aprobación comercial previa, de acuerdo a las políticas de créditos vigentes al momento de la solicitud. (15) Descuento no acumulable con otros 
descuentos, ofertas y promociones. (16) No es acumulable con otros cupones de descuento. No incluye costo de envío. (17) Descuento aplicable en el total de la 
compra, no acumulable con otros descuentos y/o promociones. (18) Hasta 25% dcto en neumáticos para automóvil, camioneta, SUV, motos de 2 y 4 ruedas. Hasta 
25% dcto en llantas de aleación para autos y camionetas, baterías, servicio de montaje, balanceo y alineación. Cobertura: Sucursales de Punta Arenas, Santiago, 
Curicó, Concepción, Temuco, Valdivia y Puerto Montt. (19) Descuento no aplica sobre valor de envío, no aplica sobre descuentos ni sobre otros cupones de 
descuento. (20) 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. (21) 20% dcto en medicamentos genéricos. 15% dcto en medicamentos laboratorio chile. 10% dcto en 
accesorios médicos, homeopatía y pañales adultos. 10% dcto en medicamentos de marcas propias. 8% dcto en medicamentos laboratorio Andrómaco. 6% dcto en 
medicamentos de marca. 6% dcto en resto de productos de la farmacia. Se excluyen las vacunas, medicamentos oncólogicos, inmunologicos, medicina reprodutiva, 
medicina veterinaria y/o cualquier producto comercializado por el centro de especialidades farmaceuticas CESFAR. (22) Válido para toda la Red de clínicas Uno 
Salud Dental. Más información en www.unosalud.cl o llamando al 600 707 1010. El descuento del 60% en prestaciones dentales para socios Coopeuch es sobre el 
Arancel Base Uno Salud Dental y no es acumulable con otras promociones, pack dentales, ni otros descuentos. Se excluyen todos los insumos para Implantes, 
Ortodoncia, Análisis Histopatológicos, trabajos de Laboratorios y Pabellón. (23) Pack Incluye: Exodoncia de un tercer molar, 1 control, Radiografías (Bite Wing + 
Panorámica) y uso de pabellón. Válido para toda la Red de clínicas Uno Salud Dental. Más información en www.unosalud.cl o llamando al 600 707 1010. Pack sujeto 
a revisión clínica. El valor desde considera una extracción de tercer molar (o muela del juicio) a colgajo. En caso de tratarse de exodoncia de tercer molar semi 
incluido y/o incluido, el paciente tendrá que cancelar el valor correspondiente a la prestación realizada. Incluye Pabellón. No incluye Escáner o ConeBeam o 
exámenes adicionales previos requeridos para la cirugía. Válido para personas mayores de 12 años. (24) Beneficios no acumulables con otras promociones y/o 
convenios. Se excluyen las prestaciones y materiales de laboratorio dental, metales y materiales para implantes, coronas y prótesis, insumos y laboratorio en 
blanqueamientos dentales, implantes dentales, y demás prestaciones que no estén contenidos en el arancel dental Vida Integra. (25) Cobertura: Región 
Metropolitana, Valparaíso, Concepción y Coquimbo. 20% dcto. en exámenes de sangre, 10% dcto. en exámenes COVID. (26) 60% dscto. en Prestaciones Dentales, 
diagnóstico costo $0, 60% dscto. en Radiografías Dentales, Pack Rx$19.900, Limpieza Dental $10.900. Pack Rx incluye: Diagnóstico + panorámica + Bitewing. Sin 
informe. Beneficio no es acumulable con otros descuentos y/o promociones. (27) Tratamientos Dermoestéticos sólo disponibles en Centro Sanasalud Pedro de 
Valdivia, Providencia. Excluye valores en promoción o precios especiales paquetizados. (28) Sujeto a evaluación, paciente no debe tener enfermedades 
periodontales. (29) Tope de descuento $6.000 por socio. Beneficio no es acumulable con otros descuentos y/o promociones. (30) Descuento no acumulable con 
otras promociones. El descuento se realiza al momento de pagar. La receta óptica abarca: armazones, cristales y tratamientos. (31) 43% Dcto en Plan Anual 
FreePass, 34% Dcto en Plan Semestral FreePass, 31% Dcto en Plan Trimestral FreePass.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. Infórmese sobre la garantía 
estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl

Escanea el código QR 
y accede a todos los
Bene�cios Coopeuch
que tenemos para ti.
www.puntoscoopeuch.cl

Salud

Válido indicando ser socio Coopeuch y
presentando cédula de identidad. (21) 

20
HASTA

Todos los días en
medicamentos, higiene y belleza

En medicamentos,
higiene y belleza. (20)  

20
HASTA

Válido indicando ser socio Coopeuch y
presentando cédula de identidad. 

Válido indicando ser socio Coopeuch y
presentando cédula de identidad. (24) 

62
HASTA

En todas las
prestaciones dentales.

En exámenes de sangre
y de COVID

20
HASTA

Válido ingresando como código de
descuento EXACOOPEUCH (25) 

Válido indicando ser socio Coopeuch
y presentando cédula de identidad
o agendando al 600 006 1000 (26) 

60
HASTA

En toda la página
www.farmazon.cl 

10
HASTA

Válido ingresando como código de descuento
los primeros 6 digitos de tus tarjetas Coopeuch. (29) Válido indicando ser socio Coopeuch y

presentando cédula de identidad. 

15
En armazones ópticos y

lentes de sol en ópticas Bustorf.

En lentes de sol, recetas ópticas,
y lentes de contacto.

15
HASTA

Válido indicando ser socio Coopeuch y
presentando cédula de identidad. (30) 

Válido indicando ser socio Coopeuch y
presentando cédula de identidad.

10
En en audífonos,

biofónos y accesorios.

Sobre arancel del colegio
de dentista en servicios

odontológicos integrales. 

60
Válido indicando ser socio Coopeuch y

presentando cédula de identidad.

Válido indicando ser socio Coopeuch y
presentando cédula de identidad. 

15
HASTA

En todas las prestaciones pagando
con tus tarjetas Coopeuch

y 10% con otro medio de pago.
Válido indicando ser socio Coopeuch y

presentando cédula de identidad. 

62
HASTA

En especialidades
de odontología

Hogar y Servicios

Válido ingresando código de descuento:
COOPEUCH  

En www.tienda.philips.cl

20
 Válido ingresando código de descuento:

COOPEUCH 

En www.siegen.cl

20

Válido ingresando código de descuento:
COOPEUCH. (9) 

En www.thomas.cl 

20
HASTA

Válido contratando PAC o PAT y
llamando al 600 800 9009, indicando ser socio

Coopeuch y cedula de identidad.  (10)

Mensual por planes Plus 3 y Plus 2.

Hasta

dcto.
$16.000

 Válido ingresando código de
descuento: COOPEUCH (11)

En Favatex.com

20

 Válido solicitando el servicio en
www.puntoscoopeuch.cl (12)

En los productos y
servicios de Houm

25
Válido ingresando como cupón de descuento
los primeros 6 dígitos de la tarjeta de crédito

o débito Coopeuch  (13)

En el valor �nal del servicio
de mudanzas en ecomovers.cl

15

Válido a través de
www.puntoscoopeuch.cl (14)

En el proyecto de paneles solares
con �nanciamiento Coopeuch.

10

Bene�cio válido para compras presenciales,
presentando cédula de identidad. (7)

20
HASTA

Válido pagando con tarjeta de crédito
o débito Coopeuch. (8) 

$50 dcto.

Por litro de combustible
todos los jueves del mes.

HASTA

Válido ingresando código de descuento:
COOPEUCH

En atakamaoutdoor.cl

20

 Válido ingresando código de descuento:
COOPEUCH2023 (15)

En tecnología
lhotsestore.cl

20

Válido ingresando como código
de descuento: COOPEUCH22 (17)

En amomiauto.cl

15

Válido ingresando código de descuento:
COOPEUCH  (16)

En kenmore.cl

10

Válido indicando ser socio Coopeuch
y cédula de identidad. (18)

En neumáticos, llantas de aleación,
baterías, servicio de montaje,

balanceo y alineación.

25
HASTA

Para cargas de 11, 15 y 45Kg.
$1.000 dcto. para compras de 5 Kg.

Válido comprando a través de Lipigas.cl, Lipi 
App o llamando al 600 600 6200, indicando tu 

Rut como código de descuento. (6) 

dcto.
$2.500

En prestaciones dentales
sobre arancel Uno Salud Dental. 

Válido indicando ser socio Coopeuch y cédula
de identidad o agendando al 600 707 1010. (22)

60

Oferta
Pack

En productos de marca
PharmaKnop y Knop laboratorio.

15
Válido indicando ser socio Coopeuch y

presentando cédula de identidad. 

En planes FreePass: anual,
semestral y trimestral.

43

Válido ingresando como
código de descuento: COOPEUCH (19)

En www.danielmoksha.com

15

Bueno
para todos

Bueno para ti

Descuentos
y acumulas puntos

En hogar, Jugueteria, 
Bronceadores y Bloqueadores, 

librería, jabones y pañales 
infantiles.

Válido solicitando estos bene�cios en
www.puntoscoopeuch.cl (5)

20

En el catálogo especial 
Coopeuch publicado en 
www.puntoscoopeuch.cl

En láminas de seguridad e 
incluye inmovilizador por solo 

$69.990 (precio ref $77.000)

En compras realizadas
en dimeiggs.cl 

Válido ingresando como código de descuento 
los primeros 6 dígitos de su tarjeta de débito o 

crédito Coopeuch. (2) 

Adicional en vestuario y calzado 
hombre, mujer e infantil.

En prestaciones y radiografías 
dentales, diagnostico costo $0.

Válido indicando ser socio Coopeuch y
cédula de identidad o agendando

al 600 006 1000. (27) 

30
HASTA

En Depilación láser, Tratamientos 
dermoestéticos y evaluación 

tratamientos corporales costo $0.
Válido indicando ser socio Coopeuch y cédula

de identidad o agendando al 600 006 1000
Bene�cio no acumulable con otras
promociones y/o convenios. (28) 

2x1
2x1 Limpieza dental por $18.000

Incluye: Pro�laxis Detartraje 
supragingival.

Pack muelas del juicio desde 
$74.790 (precio ref: $185.870) 
Valido para personas mayores de 12 

años.Válido indicando ser socio 
Coopeuch y cédula de identidad o 

agendando al 600 707 1010. (23)

HASTA

Para contratar online, válido pagando com 
tarjetas Coopeuch. Para contratar presencial, 

válido presentando tu tarjeta de socio 
disponible en puntoscoopeuch.cl (31)

30

20

Válido para compras en www.corona.cl 
ingresando como código de descuento: 

COOPEUCH, y  para compras en tiendas físicas 
descargando tu código de descuento en 

www.puntoscoopeuch.cl (3)

Válido llamando al + 56 22 327 1830, indicando 
ser socio Coopeuch y cédula de identidad (4)

HASTA

dcto.
$53.000



Promociones vigentes hasta el 31 de marzo de 2023. 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 todos los viernes y sábados del mes, o hasta agotar fondo de $1.000.000 por semana de promoción, lo que 
ocurra primero. Descuento exclusivo pagando con tarjeta de crédito o débito Coopeuch, para compras sobre $15.000, tope de descuento por compra de $15.000, en 
app Rappi. El descuento no aplica para el costo de envío ni para las propinas. Promoción válida para una compra por semana. Términos y condiciones están publicadas 
en Rappi.cl y App Rappi (2) Descuento válido para todos los viernes, sábado y domingo de marzo de 2023, 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. (3) Válido solo para compras en sala de ventas. (4) Descuento no acumulable con otros códigos de descuento, no considera costo de 
despacho. Excluye productos Obliqua, Caja de alta gama, Tara Mix, estuchería unitaria Queulat cs x1 botella y Grey cs x 1 botella. (5) Sólo aplica para personas 
naturales y no aplica para otras tarjetas o productos financieros de COOPEUCH en Chile. El descuento se verá reflejado en el último paso del proceso de compra, al 
momento de ingresar los datos del medio de pago seleccionado Promoción limitada a un descuento por usuario y tarjetahabiente. El descuento no tiene valor monetario 
y por lo tanto, no será canjeable por dinero en efectivo Beneficio no acumulable con otras promociones y/o convenios Beneficio no acumulable con otras promociones 
y/o convenios. (6) Beneficio no acumulable con otras promociones y/o convenios. (7) Beneficio válido hasta el 20 de marzo de 2023. $3.000 dcto. en entradas generales 
sábados y domingos y $2.000 dcto. de martes a viernes. La entrada incluye juegos inflables y entretenciones complementarias. Excluye stand de comida. El descuento 
no aplica sobre otras promociones o descuentos. (8) Promoción exclusiva para Coopeuch al utilizar los medios de pago Coopeuch, esto comprende tarjetas de crédito 
y débito, adicionalmente créditos de consumo y crédito de consumo verde. Desde el 1 de marzo al 31 de marzo de 2023. Descuento será entregado por asesor del 
proyecto al proporcionar los datos necesarios a evaluar en una cotización. Revisión remota se efectuará en base a la información enviada por el cotizante del proyecto, 
y quedando dispuesto a una evaluación en terreno, solo si el proyecto es en región de Valparaíso, Región del Libertador Bernardo O'Higgins y Región Metropolitana 
de Santiago. La aprobación del crédito está condicionada a la verificación de antecedentes y cumplimiento de la política de crédito vigente de Coopeuch. El 
otorgamiento del crédito está sujeto a aprobación comercial previa, de acuerdo a las políticas de créditos vigentes al momento de la solicitud. (9) Beneficio no es 
acumulable con otros descuentos y/o promociones. La aprobación del crédito está condicionada a la verificación de antecedentes y cumplimiento de la política de 
crédito vigente de Coopeuch. Para acceder el descuento con tarjetas Coopeuch, los socios deberán ingresar los primeros 6 dígitos de su tarjeta como cupón de 
descuento en emobility.cl.  (9) Descuento no acumulable con otras promociones. Descuento no considera costo de despacho. (10) Beneficio válido hasta el 31 de marzo 
de 2023, o hasta agotar tope de inversión de $7.142.000, lo que ocurra primero. Beneficio no es acumulable con otros descuentos y/o promociones. vMatriculas a través 
de www.puntoscoopeuch.cl, o de manera presencial en sedes de Santiago, Pirque, Concepción y Villarrica o llamando a los teléfonos +569 66797246 o +569 38641808 
indicando ser socio Coopeuch y cédula de identidad. (11) Incluye: Test diagnóstico gratis, y certificado de aprobación emitido por la Universidad Católica de Chile. (12) 
20% dscto en consultas veterinarias, de lunes a viernes en horario diurno. El descuento no incluye especialidades, 20% dscto en arena solo los días viernes, 10% dscto 
en alimentos de marca Proplan, Belcando - Leonardo, earthborn, Ultimate y Fit, 10% dscto en accesorios, 5% dscto en medicamentos. Estos descuentos solo son 
válidos para compras en tiendas físicas. Cobertura: Tiendas físicas de toda Región Metropolitana. (13) Promoción válida para todos los martes del mes, o hasta agotar 
fondo de $1.000.000 por semana de promoción, lo que ocurra primero. Descuento exclusivo pagando con tarjeta de crédito o débito Coopeuch, para compras sobre 
$15.000, tope de descuento por compra de $15.000, en app Rappi. El descuento no aplica para el costo de envío ni para las propinas. Promoción válida para una 
compra por semana. Términos y condiciones están publicadas en Rappi.cl y App Rappi. (14) El código de primera y segunda compra es únicamente para usuarios 
nuevos. El código de primera y segunda compra solo aplican si tienen un mínimo de compra de $20.000 y un máximo de compra de $85.000. Los códigos no son 
acumulables con otros descuentos. 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. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en 
www.cmfchile.cl

Bene�cios en Educación

Más información en www.coopeuch.cl

Bono de Ingreso
Ingreso Educación superior

para socios e hijos de socios. 

$50.000
Hasta

$60.000
Hasta

Más información en www.coopeuch.cl

Bono Titulación
Titulación Educación superior
para socios e hijos de socios.

Bene�cios en Cultura y Entretención,

En programas de viajes en Chile 
y el extranjero.

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

socio Coopeuch y presentando
cédula de identidad. (6)

5
En entradas sábados y 

domingos y $2.000 dcto. de 
martes a viernes. 

Descuento válido directamente en 
boleterías del Parque, exhibiendo tu tarjeta 
de débito o crédito Coopeuch, o tu cupón 

de descuento que puedes solicitar en 
www.puntoscoopeuch.cl (7)

Válido para compras en 
www.puntoscoopeuch.cl, pagando con

tarjeta de crédito o débito Coopeuch. (5)

 En hoteles, paquetes, vuelos, 
alquiler de autos y actividades 

en destino

En asistencia de viajes
Assist Card.

Válido realizando compra a través de 
coop.asistencias.cl, para planes diarios y 
anuales multiviajes (viajes hasta 30 días).

45 7,5

Hasta

Hasta

En productos de
marca PharmaKnop y

Knop laboratorio.

15
Válido indicando ser socio Coopeuch y 

presentando cédula de identidad.

Bene�cios Verdes para cuidar el planeta

En todo el sitio web 
creadoenchile.cl

10
Válido ingresando código: 

COOPEUCH (9)

Y matrícula gratis en el arancel 
anual para programa IV medios 

y Egresados en plan básico 
Lengua y literatura y 

Matemática. Modalidad 
presencial o Live.

41

Accede al descuento indicando ser socio 
Coopeuch y cédula de identidad en 

www.puntoscoopeuch.cl, o en Sedes UC 
o llamando a los teléfonos

+569 66797246 o +569 38641808. (10)

Por la instalación del panel solar,
de regalo un árbol nativo. Cobertura VII 

Región. Válido indicando ser socio Coopeuch 
y presentando cédula de identidad.

En paneles solares de
energía a domicilio.

10

Válido ingresando como cupón de descuento 
los primeros 6 dígitos de la tarjeta de crédito 
o débito Coopeuch o accede a tu crédito de 

consumo verde. (9)

En bicicletas, scooter y motos 
eléctricas en Emobility.cl

10
Válido a través de www.puntoscoopeuch.cl (8)

En el proyecto de paneles solares
con �nanciamiento Coopeuch.

10

Utiliza nuestras Tarjetas Coopeuch para todo y acumula Puntos Coopeuch

Bene�cios para tus Mascotas 

En el botón mascotas todos los 
martes del mes.

40
Válido pagando con

tarjetas Coopeuch. (12)
Válido pagando con tarjeta de débito 

o crédito Coopeuch. (13)

En compras presenciales en 
productos y servicios de Dr. Pet. 

20
Hasta

En la primera compra en 
laikamascotas.cl

20% dcto. en la segunda compra. 

25
Para acceder al descuento de la 

primera compra, los socios deberán 
ingresar el código: COOPEUCHPETS25 

en redimir cupón y, para la segunda 
compra ingresar el código: 

PELUDOSCOOPEUCH20 (14)

Escanea el código QR 
y accede a todos los
Bene�cios Coopeuch
que tenemos para ti.
www.puntoscoopeuch.cl

Bene�cios en Alimentación

En sala de ventas Colun.

5
Válido indicando ser socio Coopeuch

y presentando cédula de identidad. (3)Válido pagando con Tarjeta de
Crédito Coopeuch. (2)

En el total de la compra todos 
los viernes, sábados y 

domingos del mes.

20

En Casa Donoso

55
HASTA

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

socio Coopeuch y presentando
cédula de identidad.

En ventisqueronline.com los días 
lunes y martes del mes. 

35
Válido ingresando código de descuento: 

COOPEUCH (4)

Válido pagando con Tarjeta de Crédito o Débito Coopeuch. 

40%dcto. En la categoría
supermercados

Todos los viernes y sábados del mes. (1) 
Además, si eres nuevo en Rappi,

disfruta de un mes gratis de Rappi Prime Plus ingresando 
como cupón: coopeuchyprime en App Rappi. 

En cursos de inglés general
50 horas. Clases 100%

en vivo vía zoom.

35

Válido indicando ser socio Coopeuch y 
cédula de identidad en 

www.puntoscoopeuch. cl (11)

dcto.
$3.000

Bueno
para todos

Bueno para ti

Descuentos
y acumulas puntos


