CONVENIOS

Servicios
Odontológicos

C l ín ica Pach eco
Servicios Odontológicos Generales con un 20% de descuento dirigido a las personas afiliadas a la
APSE y sus familiares en primer grado de consanguinidad.
•
•
•
•
•

Calzas en resina o amalgama.
Extracciones.
Limpiezas dentales.
Radiología.
Emergencias Dentales.

Solicitar Cita al número telefónico: 2225-2597.
Presentar Constancia de afiliación al día.

Servicios Especialidades Odontológicas con un 10% de descuento dirigido a las personas afiliadas a la APSE y sus familiares en primer grado de consanguinidad.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frenillos
Tratamientos de nervio
Cirugía de cordales
Biopsias
Cirugía de levantamiento de piso nasal o de seno maxilar
Implantes
Cirugía periodontal
Regeneración ósea
Odontopediatría
Rehabilitación sobre implantes
Prótesis híbridas

Solicitar Cita al número telefónico: 2225-2597.
Presentar Constancia de afiliación al día.

Especialidades
Médicas

A S EMBIS
EXAMEN DE LA VISTA GRATIS
Descuento de 10% en los siguientes servicios:
•
•
•
•
•
•

Especialidades de la Vista (oftalmología, anteojo completo,
lentes de contacto)
Especialidades del Oído (audiometrías, impedanciometrías,
emisiones)
Audífonos
Consulta de Medicina General
Examen de Electrocardiograma
Papanicolau

Aplica para las(os) afiliados y sus familiares, colaboradores de APSE.
Gestionar cita llamando al número telefónico: 2285-5881.
Debe presentar Constancia de Afiliado al día.
EXAMEN DE LA VISTA GRATIS
Descuento de 5% en los siguientes servicios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cirugías
Resonancia
TAC
Especialidades Médicas (Cardiología, Dermatología, Endocrinología, Fisioterapia, Ginecología, Nutrición,
Ortopedia, Otorrinolaringología, Terapia de Lenguaje, Terapia Respiratoria, Urología, Vascular Periférico,
Psicología)
Mamografía
Rayos X
Ultrasonidos
Densitometría Ósea (cuerpo entero 0 3 regiones)
Gastroscopia
Laboratorio Clínico
Odontología (resinas, radiografías, revisiones, pulidos, aplicación de flúor, limpiezas dentales,
IRM, exodoncia, sellantes de fosas y fisuras, laminados de resina, reconstrucción
total de resina)

Aplica para las(os) afiliados y sus familiares, colaboradores de APSE.
Gestionar cita llamando al número telefónico: 2285-5881.
Debe presentar Constancia de Afiliado al día.

Servicios
de Salud

Med iA si s
Compañía costarricense que ofrece afiliación voluntaria para obtener descuentos en servicios médicos.
La persona afiliada interesada suscribe acuerdo por seis mil colones anuales, lo que le garantiza el
acceso a una red de centros de salud donde podrá ser atendido a un costo mucho menor de lo que se
encuentra actualmente en el mercado.
Debe comunicarse a los siguientes números telefónicos:
Tel: 4000-1510
Tel: 8549-9999
Tel: 2446-0579
Web: www.mediasis.cr
Ofrece servicios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clínicas
Hospitales
Laboratorios Clínicos
Centros Diagnósticos
Farmacias
Clínicas Dentales
Clínicas Veterinarias
Spa
Gimnasios

*en todo el País.
Debe aportar Constancia de afiliación a APSE.

Ópticas

Ó p ticas Vi si ón
Dirigido a Afiliados y familiares hasta en segundo grado de consanguinidad y colaboradores de
APSE.
• Descuento de 20% en compras al contado.
• Descuento de 100% en examen de la Vista.
Debe Presentarse la debida Constancia de afiliación al día, en cualquier local a lo largo de todo el
país.
Número Telefónico:2243-9000

Universidades

C a stro C ara zo
SEDE CENTRAL
Dirigido a Afiliación y familiares en primer grado de consanguinidad y funcionarios de la APSE.
Si el estudiante decide luego de terminar una carrera dar continuidad inmediata a sus estudios obtendrá los
siguientes beneficios:
•
•
•

Técnico a Bachillerato descuento 25%
Bachillerato a Licenciatura descuento 20%
Licenciatura a Maestría descuento 20%

Descuento de 10 % en aranceles para cursar Bachillerato por Madurez.
Para estudiantes de primer ingreso queda exonerada la primera matrícula.
Bono invita a un amigo: el estudiante que remita a un amigo(a), obtiene un incentivo de
$100 para el pago de las materias regulares que cursa (no aplica en Licenciatura en
Docencia ni Maestrías).
Número Telefónico: 2542-0300
Debe aporta Constancia de afiliación al día.
SEDES REGIONALES
Dirigido a Afiliación y familiares en primer grado de consanguinidad y funcionarios de la APSE.
•
•
•
•

Sede Pérez Zeledón: Descuento de 15% en aranceles para cursar Bachillerato, Licenciatura y
Maestría.
Sede Puntarenas: Descuento de 15% en aranceles para cursar Bachillerato, Licenciatura y Maestría.
Sede Puriscal: Descuento de 20% en aranceles para cursar Bachillerato, Licenciatura y Maestría.
Sede Limón: Descuento de 10% en aranceles para cursar Bachillerato, Licenciatura y Maestría.
Descuento de 10 % en aranceles para cursar Bachillerato por Madurez.
Para estudiantes de primer ingreso queda exonerada la primera matrícula.
Bono invita a un amigo: el estudiante que remita a un amigo(a), obtiene
un incentivo de $100 para el pago de las materias regulares que cursa (no
aplica en Licenciatura en Docencia ni Maestrías).
Número Telefónico: 2542-0300
Debe aportar Constancia de afiliación al día.

Universidades

C a stro C ara zo
BENEFICIOS DE CONTINUIDAD

Dirigido a Afiliación y familiares en primer grado de consanguinidad y funcionarios de la APSE.
• Descuento de 20% en aranceles para cursar Bachillerato, Licenciatura y Maestría.
• Descuento de 10 % en aranceles para cursar Bachillerato por Madurez.
Para estudiantes de primer ingreso queda exonerada la primera matrícula.
Bono invita a un amigo: el estudiante que remita a un amigo(a), obtiene un incentivo
de $100 para el pago de las materias regulares que cursa (no aplica en Licenciatura
en Docencia ni Maestrías).
Número Telefónico: 2542-0300
Debe aportar Constancia de afiliación al día.

Universidades
Un i v ersidad Hisp anoamer ic ana
DESCUENTO ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Beneficio dirigido a la Afiliación y familiares hasta en un tercer grado de consanguinidad, así como a
colaboradores.
• Bachillerato y Licenciatura: 25% descuento en 1 materia, 30% descuento 2 materias en adelante.
• Posgrados y Certificaciones: 25% descuento.
• Técnicos y Cursos Libres: 20% descuento.
*Algunos cursos de la Carrera de Enfermería y Nutrición no están incluidos.
Número Telefónico: 2241-9090
Debe presentar Constancia de afiliación al día.

Universidades

U n iversi dad A me r ica n a
DESCUENTO ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Dirigido a la Afiliación y colaboradores de APSE.
• Programas Técnicos, Ejecutivos y Especializaciones: 15% descuento en materias. Exoneración
100% en matrícula.
• Grados: 25% descuento durante toda la carrera.
• Postgrados: 30% descuento durante toda la carrera.
• Cursos Libres: 10% descuento sujeto a cantidad de matrícula.
WhatsApp: 7295 7007
Debe presentar Constancia de afiliación al día.

Servicios
Turísticos

B est West er n d e J a có
Dirigido a la Afiliación y colaboradores.
• 20% descuento en tarifa rack.
• 10% descuento en tarifas promocionales.
Debe realizarse reservación previa comunicándose a:
Tel: 2106-5111
Tel: 6420-2193
Correo: smolina@gmhospitality.net
Debe presentar Constancia de afiliación al día.

Servicios
Turísticos

P un ta Leona
Dirigido a la Afiliación y colaboradores de APSE.
• Habitaciones Selvamar: 15% de descuento, hospedaje con Desayuno, Almuerzo y Cena.
• Apartamentos equipados: 15 % de descuento.
Como cortesía por reservar se ofrece:
Wii-Fi en todas las áreas comunes.
Visita al Mariposario.
Caminatas guiadas para avistamiento de Aves y Caminata Nocturna.
Número telefónico: 2587-1026
WhatsApp: 8841-6688
Debe presentar Constancia de afiliación al día.

Servicios
Turísticos
Los Pinos Cabañas y Jardines
Dirigido a la afiliación y familiares en primer grado de consanguinidad así como a colaboradores de
la APSE.
• 25% de descuento con el Código “APSE” sobre tarifa rack en todos los alojamientos.
Se excluye última semana de Diciembre, primera semana de Enero y Semana Santa.
Comunicarse para reservaciones a:
Tel: 2645-5252.
Tel: 2645-5005.
WhatsApp: 8392-9166.
Email: info@lospinos.net
Debe presentar Constancia de afiliación al día.

Servicios
Turísticos

La Paz Wat e r f a ll G a r d en s
Dirigido a toda la Afiliación de APSE.
El descuento aplica únicamente en la entrada al parque para el afiliado y tres acompañantes. Debe
presentar constancia de afiliación al día.
• Descuento de entrada al parque: 50%
Se exceptúa Semana Santa, del 15 de Diciembre al 15 de Enero.
Números Telefónicos: 2482-2720 / 2482-2100
Correo electrónico: reservations@waterfallgardens.com

Servicios
Turísticos

O c e an Vi ew L o d g e
Dirigido a la afiliación y familiares en primer grado de consanguinidad así como a colaboradores de
APSE.
Ubicado en el Caribe Costarricense.
• 10% descuento en la tarifa total de hospedaje, más un descuento adicional de 2% si reserva de
domingo a jueves.
• Menores de 6 años NO pagan, uno por habitación.
Número telefónico: 2755-1166
Correo: oceanviewcahuita@gmail.com
Debe presentar Constancia de afiliación al día.

Servicios
Turísticos
H o tel M a r in o B a l l ena Uvit a Punt arenas
Hotel estilo Boutique, habitación con dos camas Queen, aire acondicionado, pantalla plana con Cable, agua caliente, Internet wi-fi, piscina para adultos y para niños, parqueo privado. Ubicado a 900
metros de la entrada principal del Parque Nacional Marino Ballena.
Tarifas especiales por Noche:
•
•
•
•

¢45.000 dos personas por habitación
¢15.000 adulto adicional
¢10.000 menor de 10 años adicional
Menores de 3 años gratis

Para reservaciones comunicarse al teléfono: 8838-9000
Debe presentar Constancia de afiliación al día.

Restaurantes
Re s t au r a nte Ti er r a Gauc ha
Parr i l l a Ar g e nt ina
El restaurante Tierra Gaucha se especializa en Parilla Argentina.
Se aplica un descuento del 15% en el menú a la Carta exclusivamente.
Información al teléfono: 2100-6003
www.tierragaucha.co.cr
Debe presentar Constancia de afiliación al día.

Secretaría de Asuntos
Profesionales, Culturales y
Deportivos

