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Estimad@s soci@s, coleg@s y amig@s. 

Junto con saludar y en línea con uno de nuestros roles de buscar beneficios y tener un sentido de 

comunidad y mutualidad, comentamos que estamos muy contentos de informar que durante los 

últimos meses hemos evaluado varias propuestas de convenios que nos han ofrecido, los que 

pasamos a detallar a continuación y que ya están disponibles para ustedes (y que además pueden 

revisar en nuestra página web): 

 

 CONVENIO CON CLINICA ODONTOLÓGICA ALTO DENTAL: http://adental.cl/ 
Plan Dental ALTO EMPRESA® SIN COSTO para nuestr@s asociad@s (Precio de Referencia $7.990 

mensual). 

Este se hará efectivo cuando el paciente visite nuestra clínica, tan sólo con acreditar pertenecer al 

SIPEF. 

 

PLAN ALTO EMPRESA 2019 - BENEFICIA AL TITULAR Y SU FAMILIA 

 

Incluye todas las especialidades odontológicas 

• ▪ Estética Odontológica y Facial. 

• ▪ Operatoria Dental (tapaduras). 

• ▪ Ortodoncia (frenillos). 

• ▪ Rehabilitación Oral (coronas, prótesis). 

• ▪ Implantología. 

• ▪ Cirugía. 

• ▪ Periodoncia (tratamiento encías). 

• ▪ Odontopediatría o cualquier otra especialidad odontológica impartida por AltoDental®. 

 

¿QUE INCLUYE EL PLAN? 

• 100% Cobertura (GRATIS): 

o Radiografías de Diagnóstico de Caries (tomadas dentro de la clínica). 

o Limpieza anual (Profilaxis). 

o Eliminación de manchas y tinciones. 

o Fluoración anual niños menores de 12 años. 

o Control semestral por odontólogo. 

• 50% Cobertura en todas las prestaciones CLINICAS de las distintas especialidades antes 

mencionadas (en base al ARANCEL ALTO DENTAL). 

• 25% Cobertura en uso de Pieza de Pabellón en AltoDental®, sobre precio base vigente 

 

Tel.: 2895 5844 – 2895 5847 

Apoquindo #3990, Of. 401. Edificio Médico Alcántara.  Metro Alcántara. 

contacto@adental.cl 
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 CONVENIO DESCUENTOS G!OUFIT  (ropa marcas seleccionadas) 
 

Ofrecen atención directa y personalizada a organizaciones como la nuestra. Son importadores de 

conocidas marcas de prendas de vestir.  Nos han ofrecido 2 modalidades: compra con 20% de 

descuento directo en sus tiendas o acercando directamente a nuestros socios a través de una 

jornada de Showroom, en nuestra sede, fecha a convenir.  

Actualmente cuentan con dos sucursales en Santiago ubicadas en San Antonio 140 (Paseo San 

Agustín Local 26) y Av. Manquehue Sur 031 (Apumanque Local 480). 

Parte de la gama de marcas que ofrecen son: Guess, Donna Karan NY, MK, Victorias Secret, Tommy 

Hilfiger, Columbia, Gap, Banana Republic, Ralp Lauren, Jessica Simpson, Perry Ellis, Kenneth Cole, 

Calvin Klein, Levis, Armani Exchange, entre otras. 

Adjuntamos el catálogo recibido. 

 

 CONVENIO CON ÓPTICA PENNYLENS  www.pennylens.com 

 

Nos han ofrecido 2 modalidades de convenio:  

• Descuento de un 20% en compra directo tienda (ubicada en Moneda #812, of 909) 

acreditando pertenencia a nuestro Sindicato para nuestr@s asociad@s y su grupo familiar.  

• Mediante una jornada (fecha a convenir) de Operativo Oftalmológico, en nuestra sede, 

también extendido al grupo familiar de nuestr@s soci@s.  

En ambos casos, la atención Oftalmológica cuesta $5000, para los pacientes que NO adquieran sus 

anteojos con Pennylens y podrán llevarse su receta sin restricciones. En caso que el paciente 

adquiera sus anteojos con ellos, la atención será GRATIS. Los pacientes que decidan confeccionar 

sus anteojos deben abonar el 50% del valor y cancelar el saldo restante contra la entrega de estos. 

Adjuntamos presentación que nos ha enviado la óptica 
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 CONVENIO CON E-VIAJA www.e-viaja.cl 
E-VIAJA, es una empresa de transporte de pasajeros que cuenta con una flota de taxis ejecutivos 

100% eléctricos autorizados por el Ministerio de Transporte. 

 

Consiste en un descuento del 5% sobre la tarifa publicada para los viajes al aeropuerto de ida y/o 

de vuelta. El socio paga directamente a e-viaja, utilizando medios electrónicos vigentes. 

 

Se hará efectivo al realizar la reserva en la página web, acreditando pertenencia al SIPEF ingresando 

el rut, nombre y código de convenio de empresa. 

 

Cómo opera el convenio. 

• https://reservas.e-viaja.cl/reserva_web  

• Forma de Pago : Empresa 

• Código Convenio: Dv2509 

• Centro de costo: dejar en blanco 

• Se emite un correo electrónico que ingresa el soci@ con el código de reserva para 

seguimiento. 

 

Debemos señalar que en ninguno de los casos anteriores, ni la directiva ni el sindicato como 

organización son responsables en ningún aspecto de calidad y condiciones del servicio prestado. Así 

como tampoco hemos adquirido compromisos de cobros o pagos ni de intermediación de estos 

entre el prestador y el cliente. Sino que hemos decidido ser un vínculo entre servicios a precios 

preferenciales y personas que puedan interesarse en dichos servicios. 

 

EL SIPEF LO CONSTRUIMOS TODOS. 

 

Recuerden seguirnos en redes sociales, whatsapp, twitter, FB, instagram y nuestra página web 

www.sipef.cl  

 

Un saludo fraterno y éxito para ustedes. 

 

Directiva SIPEF 
ENERGÍA COLECTIVA 
Rodrigo Olivares Berrios 

Ana Valeska Pesse Davis 

Patricio Criado Reyes 

 
web: sipef.cl 

twitter: @directiva_sipef 

facebook: Sipef Directiva 


