
Disfruta de los mejores 
beneficios que tenemos 

preparados para ti y tu familia

BENEFICIOS DESTACADOS DEL MES

Presentando tu rut
BENEFICIO:
20% de descuento Vitaminas, Minerales, test medición y diagnóstico
15% de descuento Recetario Magistral y Medicamentos Genéricos
10% de descuento Medicamentos Lab Nacionales e Internacionales y 
Productos de Consumo
Vigencia:  Inde�nido

Farmacias Ahumada

BENEFICIO:
55% de descuento Directo sobre el Arancel de la 
Clínica Dental Cumbre.
Consulta de diagnóstico y presupuestos sin COSTO.
Consulta de Diagnóstico y Presupuesto sin COSTO.
Consulta de Urgencia para aplacamiento del dolor, sin COSTO. (no 
incluye medicamentos).
Condiciones: El descuento es sobre el arancel de la Clínica Dental 
Cumbre.
Acceso a la atención: Solicitar hora a través del Call Center 22485 7000 
www.cumbredental.cl/2020
Haciendo mención a este convenio o de forma presencial en cada unos 
de los centros de atención.
Vigencia: 31/03/2023

Clínica Dental Cumbre

BENEFICIO:
30% de descuento  en la atención del servicio de urgencias en clínica 
Fleming Arica  de lunes a domingo durante las 24Hrs, presentando la 
cédula de identidad Contacto: Karina Ponce o Danaes Montenegro
Vigencia:  Inde�nido

Clínica Fleming

BENEFICIO:
60% de descuento Directo sobre el Arancel Padre Mariano.
10% de descuento Adicional, los primeros 3 meses de vigencia.
Consulta de diagnóstico y presupuestos sin COSTO.
Consulta de Urgencia y aplacamiento del dolor, sin COSTO. (no incluye 
medicamentos).
Para mayor información llamar al Call Center: 22485 7000
Horario de Atención : Lunes a viernes : De 09:00 a 13:30 hrs. y de 14:00 a 
19:00 hrs. Sábados: De 9:00 a 13:30 hrs.
Acceso a la atención: Solicitar hora a través del Call Center 22485 7000 
www.padremariano.com
Haciendo mención a este convenio o de forma presencial en cada unos 
de los centros de atención.
Vigencia: 31/03/2023

Padre Mariano

BENEFICIO:
20% dcto en pagos directos
(Tarjeta Crédito, débito, efectivo y transferencia).                                                 
15% dcto en pagos con crédito que sería  descuento por planilla  o 
sistema PAC, que sería  30% dcto  de abono y saldo  en 3 cuotas sin 
interés. 
Para acceder al beneficio debes  indicar que tienes un convenio con 
Mutual de Seguridad.
Vigencia: 31/08/2023

Besplus

Los cupones se deben descargar desde la página de club de bene�cios de Mutual de Seguridad www.mutual.cl/clubdebeneficios

Online
BENEFICIO:
70% de dcto. en primera sesión psicología online en Mindy.cl
Código de descuento: MUTUAL
www.mindy.cl
Vigencia: 31/12/2022

Mindy

SALUD

BENEFICIO:
50% dcto. En PACK BIOSAFE ANOLYTE 
(Humi�cador Biosafe M30 + Anolyte 1000 ml)
40% dcto. En todos los productos de tienda online.
Condiciones:
• Descuento aplicables por la compra de 1 o más unidades. 
• Descuentos no son acumulables.
Para acceder al bene�cio escríbenos a través de Whatsapp 
https://wa.me/message/UTOJHNYH2V3ZG1 
o al correo contacto@repsur.cl
Vigencia: 31-12-2022   

Innowatech

Smart Homy Security 
Online
BENEFICIO:
 
$2.000 de descuento mensual en el servicio Smart Homy Security 
($14.990 c/IVA) o $20.000 de descuento si el pago es anual ($149.990 
c/IVA). 

20% de descuento en la compra de equipos adicionales al momento 
de tomar la suscripción.

2 meses de regalo si el pago es anual, sólo paga 10 meses.

https://www.smarthomy.com/vive-mas-seguro/ 
Código de descuento: AMS2022
+56 9 2198 7670

Vigencia: 03-11-2023  

BENEFICIO:

1. Afiliados a Fonasa B, C o D lo siguiente:
2X1 en cirugía refractiva, se paga solo un programa y opera los dos ojos.
50% dcto. en exámenes preoperatorios (Precio valor lista $100.000). 

Estos exámenes son los siguientes:
Topografía Corneal
Test de Schirmer
Eco biometría con ultrasonido (paquimetría)
Autorefractometría c/s cicloplejia (ambos ojos)

SIN COSTO en controles post quirúrgicos, hasta el alta médica.
Entrega de estuche con lentes de protección + medicamentos 
(2 coloríos) para le inicio de tratamiento post quirúrgico.

2.- Afiliados a ISAPRES  y grupo familiar lo siguiente:
COSTO $0 en evaluación para cirugía refractiva.
$550.000 en cirugía refractiva (valor por ojo, reembolsable por la isapre 
según el plan)
COSTO $0 en exámenes preoperatorios.
   Topografía Corneal
   Test de Schirmer
   Eco biometría con ultrasonido (Paquimetria)
   Autorrefractometria c/s cicloplejia (ambos ojos)

 SIN COSTO en controles post quirúrgicos , hasta el alta medica.
Entrega de estuche con lentes de protección + medicamentos (2 colorios) 
para le inicio de tratamiento post quirúrgico. 

Condiciones:
No se aplica bene�cio a mujeres embarazadas o nodrizas, personas 
menores de 21 y mayores de 60 años.
Vigencia: 31/12/2022

Para más información:
www.redlaser.cl
Teléfono: +56999943941, +56932260734, +569 99917893

Red Laser

Presentando tu rut
BENEFICIO:
15 % de descuento en productos Pharmaknop y en productos Knop 
Laboratorio. Descuento se hace válido indicando el RUT y mostrando el 
carnet de identidad al momento del pago.  
Vigencia:  31/12/2022

Farmacias Knop

Online
BENEFICIO:
20% de descuento en todos los productos Lacte5 (Online)
Código de descuento: Green2022
www.lacte5.cl
Vigencia:  31/12/2022

Green Mile

Presentando tu rut
BENEFICIO:
60% de descuento en cobertura dental, incluye:
   Prestaciones dentales
   Especialidades dentales
   Laboratorio dental
   Radiografía intra y extra oral

Beneficio adicional: diagnóstico dental por $ 5.980 (incluye consulta 
de diagnóstico inicial gratis y 2 radiografías diagnóstico bitewing 
$2.990 C/U)
Agenda tu hora en redsalud.cl o cualquier centro dental
Recuerda mencionar en recepción el bene�cio de Mutual de Seguridad
Vigencia:  Inde�nido

Red Salud



Online
BENEFICIO:
20% dcto. en todos los productos de la tienda online.
Condiciones:
El descuento no aplica en el despacho.
No acumulable con otras promociones.
El descuento no aplica en fechas de eventos CYBER.
Al comprar en https://siete�ores.cl/ ingresa el código de descuento 
CLUBMUTUAL
www.siete�ores.cl
Vigencia: 30-04-2023   

FAMILIA Y TIEMPO LIBRE 

Online
BENEFICIO:
20% de descuento en tienda online. 
No acumulable con otras promociones. 
www.tikachips.com
Código de descuento TIKAMUTUAL
Vigencia: 31/12/2022

Tika 

Online
BENEFICIO:
20% dcto. en manicure y pedicure a Domicilio.
Condiciones:
Aplica  en la primera compra de clientes.  
A través de la página https://guapapp.cl/e ingresando el
código de descuento : MUTUAL
www.guapapp.cl
Vigencia: 31-03-2023   

Guapapp Siete Flores

Online
BENEFICIO:
20% dcto. en todos los productos de la tienda online.
Condiciones:
El descuento no aplica en el despacho.
No acumulable con otras promociones.
El descuento no aplica en fechas de eventos CYBER.
Al comprar en https://miprimerregalo.cl/ ingresa el código de 
descuento CLUBMUTUAL
www.miprimerregalo.cl
Vigencia: 30-04-2023   

Mi primer regalo

BENEFICIO:
70% dcto. en Pack Promocional Valor �nal $19.990 
(Incluye 30 minutos de sesión fotográ�ca + 1 foto lienzo de 15x20)
Condiciones:
No acumulable con otras promociones. 
No incluye la sesión completa. 
Un bene�cio por familia.
Para acceder al bene�cio debes llamar al +56 2 32102304 e indicar 
que tienes un convenio con Mutual de Seguridad.
www.photolifestudios.com
Vigencia: 30-04-2023   

Photolife

Online
BENEFICIO:
10% de descuento en tienda online.                                                                                                                                                                                          
El descuento no incluye kits, patrones y 
clases online.                                                                                                                                            
No acumulable con otras promociones.
Código de descuento: MUTUALTEJERIA al comprar en 
www.latejeria.cl
Vigencia: 31/12/2022

La Tejería

Online
BENEFICIO:
15% de descuento en tienda online. No acumulable 
con otros descuentos. Excluye eventos Cyber day y 
Cyber Monday. 
www.babypoint.cl
Código de descuento MUTUAL2022
Vigencia: 31/12/2022

Babypoint

Online
BENEFICIO:
15% de descuento en tienda online.                                                                                                                                                                                          
El descuento no es acumulable con otras 
promociones.
Código de descuento MUTUALPETFY al 
comprar en www.tiendapetfy.cl
Vigencia: 30/09/2023 

Petfy

EDUCACIÓN

Presentando Cupón
BENEFICIO:
15% de descuento en la colegiatura, por pago al contado y cuotas.
Válido en todos los programas.
Válido en todas las sedes. Válido por el proceso anual 2021.
Vigencia: 31/12/2022

Pedro de Valdivia

BENEFICIO:
3 MESES POR SOLO $44.990 
(menos de $15.000 mensuales) 
¡MÁS DE UN 68.75% DE DESCUENTO! 
Valor de referencia: $144.000.  
Descuento no es acumulable con otras promociones. Para acceder al 
bene�cio debes ingresar al  siguiente landing: 
https://www.unlimitedchile.com/convenio-mutual/
Vigencia: 31/07/2023

Unlimited Languages

Agendamiento online exclusivo para Mutual
BENEFICIO:
                                                                          Asesorías/consultas legales gratuitas con abogados en bene�cio 

del a�liado y su familia.                                                                
Descuento en la contratación de servicios de un 30% para el 
a�liado y su familia.

1.

2.

Servicios:                                                                                                                                                                                                                                     
Negociación de deudas Defensa en juicio por demandas de cobranza                                                                                                                     
Ley de insolvencia personal Aclaración de informes comerciales y 
bancarización.                                                                                           
Materias de familia; Pensión, divorcios, cuidado personal de hijos, régimen de 
visitas y otros.                                                               
Materias sucesorias; Herencia, testamentos, posesión efectiva y otros.
Vigencia:  Inde�nido

Staff

Club de Perros y Gatos

Online
BENEFICIO:
15% dcto. En tienda de productos marca Club.
10% dcto. En el resto de la tienda.
10% dcto. En todos los productos online.
A través de la página www.clubdeperrosygatos.cl o de forma 
presencial indicando el código de descuento : MUTUAL
Condiciones:
Descuentos no acumulables con productos con previo descuento.
Vigencia: 31-12-2022  

Los cupones se deben descargar desde la página de club de bene�cios de Mutual de Seguridad www.mutual.cl/clubdebeneficios

Municipal de Santiago

Presencial 
BENEFICIO:
Mutual en conjunto con Teatro Municipal dispone de un descuento del 
20% en el valor de las entradas para las funciones de espectáculos 
presenciales 2022 del listado adjunto. 

Será aplicable para venta presencial de entradas, para lo cual los
bene�ciarios deberán completar el siguiente formulario (ingresa aquí) 
para obtener el cupón y presentar en las boleterías del Teatro 
(Agustinas 794 y Boulevard Parque Arauco - Local 352 A), el bene�cio 
será válido para un máximo de dos entradas por persona, por cada 
título, no será acumulable con otros descuentos o promociones y 
podrá ser utilizado hasta agotar stock promocional, sin previo aviso.

Ópera Manon: 
Lunes 14, Miércoles 16, Jueves 17 de noviembre - 18:00 horas

Ballet Trilogía: 
Miércoles 20 de noviembre y Jueves 1 de diciembre - 19:00 horas

Concierto 10 / Resurrección: 
Martes 6, Miércoles 7 de diciembre - 19:00 horas

Ballet Cascanueces: 
Miércoles 21, Jueves 22, Lunes 26, Martes 27, Miércoles 28, Jueves 
29 de diciembre - 19:00 horas

Vigencia: 31-12-2022  

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=INj_ffQH0UW9ymuArwhzlozJG8-oqpFFuwBPVCh085xUMFhXTEY1MUpNSlVSMVo5ODlVTzdHSzEwVC4u


Online
BENEFICIO:
10% de descuento para los 
siguientes servicios:  
 • Net�ix - Cuenta Nueva 30 días (4 Pantallas)
 • Renovación - Net�ix Plan Premium 30 Días (4 Pantallas)
 • Renovación - Net�ix Plan Premium 90 Días (4 Pantallas)
 • Renovación - Net�ix Plan Premium 60 Días (4 Pantallas)
 • Net�ix - Cuenta Nueva 60 días (4 Pantallas)

 Restricciones:
 • Podrás usar el código de descuento una sola vez.
 • Valor referencial de un mes de Net�ix: $ 10.000.
 • No acumulable con otras promociones.
 • El descuento no aplica para otros planes.
 • Código de descuento MUTUALNF   
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
20% de descuento al contratar un servicio "Per�l" a través de 
SoyPremium (El descuento no aplica para otros planes). 
NUEVO SERVICIO: Per�l - Net�ix 30 días UHD 4Kcodigo de descuento 
MUTUALPERFIL                                                                                                                                                                                                                                                                 
•  Dicho servicio consta de la utilización por 30 días de un per�l para uso 
de 1 pantalla al mismo tiempo con la mejor calidad de video (Hasta 
calidad 4K en dispositivos que lo permitan).
•  Al contratar el servicio, recibirás un correo con las credenciales de 
acceso para usar el per�l que se te haya asignado. No podrás modi�car 
ningún dato de acceso en ningún momento.                                                                                                                                                  
•  El valor referencial de este servicio en SoyPremium es de $4.000
•  Podrás usar el código de descuento una sola vez.
•  No acumulable con otras promociones.
https://soypremium.cl/collections/servicio-activacion-net�ix
Vigencia: 30/04/2023

Presentando Código
BENEFICIO:
10% de descuento adicional en Vestuario Hombre y  Mujer con todo 
medio de pago.                                    
Exclusivo www.fashionspark.com                                                                                                                                                               
Código de descuento MUTUALFASHIONS                                                                                                            
Para mayor información:  
www.fashionspark.com/?utm_source=misbene�cios&utm
Vigencia: 31/12/2022

Online
BENEFICIO:
20% de descuento en los siguientes 
servicios de Spotify:
• Renovación - Spotify Premium 1 Mes
• Renovación - Spotify Premium 8 Meses (LEER REQUISITOS)
• Cuenta Nueva - Spotify Premium 1 Mes (Valor ref. $2.500)
No acumulable con otras promociones.
Código de descuento MUTUALSP
www.soypremium.cl
Vigencia: 30/04/2023

FAMILIA Y TIEMPO LIBRE 

Fashionspark Soypremium

Soypremium

Online
BENEFICIO:
20% de descuento en compra en tienda online en productos 
seleccionados:

O-Live Cajas 6x750 (Variedades medalla de oro, Robusto, Orgánico)
O-Live & Co. Medalla de Oro Recarga 5 Litros, Medalla de Oro Bidón 
5 Litros, Medalla de Oro 2 Litros, Orgánico 2 Litros

Despacho gratis a la RM por compras sobre $60.000, por valores inferiores tarifa aproximada es 
de $3.500. Despacho a todo Chile por Courier, valor de la tarifa se calcula automáticamente al 
momento de realizar la compra e ingresar datos de envío.  
Opción de retiro en tienda de lunes a viernes entre de 09.00 a 13.30 hrs

Para acceder al descuento cliente debe ingresar el código de descuento 
MUTUAL al momento del checkout. https://cl.o-liveandco.com
Vigencia: 31/12/2022

O-Live

Online
20% de descuento  en tienda online. 
No acumulable con otras promociones.
El descuento no aplica para despacho.
El descuento no aplica en fechas de eventos CYBER. 
www.mizos.cl
Código descuento MIZOSMUTUAL
Vigencia: 31/05/2023

Mizos

Online
BENEFICIO:
20% de descuento en tienda Thomas online.
Condiciones:
No acumulable con otras promociones ni descuentos.
No aplica en la categoría línea blanca y menaje
Código: MUTUALTH
www.thomas.cl
Vigencia:  Inde�nido

Thomas

Online
BENEFICIO:
20% de descuento en tienda online SIEGEN, descuento aplicable al total 
de las categorías. www.siegen.cl 
Código: MUTUALSG
No acumulable con otras promociones o descuentos. 
Vigencia:  Inde�nido

Siegen

Online
BENEFICIO:
Plan Adolescente 15% de descuento
Plan Joven 15% de descuento
Plan Maduro 15% de descuento
Plan Sabio (*) 15% de descuento. Descuento aplica sólo para el primer 
pago de la suscripción mensual.
Condiciones de uso:
• Solo se puede canjear un código de descuento por usuario 
registrado.
• Descuento solo puede ser aplicado a un solo plan, del total 
de planes disponibles.
• Descuentos no son acumulables.
https://buscoroomie.cl/
Vigencia: 31/03/2023

Busco Roomie

Presentando Código
BENEFICIO:
30% de descuento en la contratación de una cuenta nueva Destácame 
PRO (valor ref. 2.900)                                                                        
Descuento no acumulable con otras promociones vigentes.                                                                                                                                                        
Código descuento MUTDES
www.destacamepro.cl
Vigencia:  Inde�nido

Destacamepro

Los cupones se deben descargar desde la página de club de bene�cios de Mutual de Seguridad www.mutual.cl/clubdebeneficios

Online
BENEFICIO:
10% de descuento en tienda online.                                                                                                                                                                                          
El descuento no incluye kits, patrones y 
clases online.                                                                                                                                            
No acumulable con otras promociones.
Código de descuento: MUTUALTEJERIA al comprar en 
www.latejeria.cl
Vigencia: 31/12/2022

Online
BENEFICIO:
15% dcto en tienda online. No acumulable con otros descuentos. 
https://www.jugueteriacachipun.cl/
Código de descuento CACHUPINMUTUAL
Vigencia: 30/08/2023

Cachipún

Online
BENEFICIO:
15% de descuento en tienda online.                                                                                                                                                                                          
El descuento no es acumulable con otras 
promociones.
Código de descuento MUTUALPETFY al 
comprar en www.tiendapetfy.cl
Vigencia: 30/09/2023 

Presentando Código
BENEFICIO:
Servicio Sanitizado para o�cinas, 15% Descuento 
en Plan Mensual en base a 2 o 4 aplicaciones. 
CODIGO DE DESCUENTO “MUTUAL OFI"

Servicio Control de Plagas 25% descuento 
por Plan Anual, incluye Desinsectación y Sanitizado Mensual, 
Desratización (Control y Mitigación) “MUTUAL PLAGAS"
https://quelimpio.cl/

Vigencia: 31/08/2023

Que limpio

Online
BENEFICIO:
15% de descuento sobre tarifas web prepago, ingresando código de 
descuento. https://www.europcar.cl  Código descuento: #E_MUTUAL                                                                                                                                       
• Descuento en base a tarifa web a lo largo de todo Chile en todas 
nuestras categorías de �ota para arriendo Rent a Car.
• Válido sólo en arriendos prepagados
• Incluye Seguro Básico (CDW), el cual no es descontable.
• Kilometraje ilimitado, conductor adicional, 3 horas de gracia.
• No incluye TAG ni cargo Aeropuerto, drop off, ni horas extras.
• Sujeto a categorías y disponibilidad.
• No es acumulable con otras promociones ni descuentos
• Descuento aplica solo para arriendos en Chile.                                                                                                     
• FORMA DE PAGO: Tarjeta de crédito o débito. Al momento de 
contratar el vehículo solicitaremos tarjeta de crédito del conductor como 
garantía.
• Para más información, revisar nuestros Términos y Condiciones en:
https://europcar.cl/CL/ 
Vigencia: 31/12/2022

Europcar


