CONVENIOS

Realiza compras por medio de bonos de consumo. Con
un descuento del 2 % sobre facturación, otorgado por
FAVI UTP.
Dirección: Avenida De las Américas nro. 46-03
20 % de descuentos en los servicios de: ejercicio
terapéutico,
hidroterapia,
estimulación
temprana,
estimulación prenatal, estimulación acuática y natación.
Dirección: calle 11 nro. 24 - 182, Álamos, Pereira
Teléfono: 3217787990
20 % de descuento en matrícula y mensualidad en las
diferentes clases de la academia.
Dirección: calle 11 nro.23-39 Barrio Álamos
Teléfono: 3103819722

Ven y disfruta de clases de natación con el club
deportivo subacuático Calypso y conoce los
espectaculares descuentos.
Dirección: piscinas la Villa Olímpica
Teléfono: 3202732 – 3113794237
Bono de limpieza dental profesional GRATUITO
(Valoración clínica, diagnóstico, plan de tratamiento.
Descuentos del 10 % al 20 % en tratamientos (el precio
del procedimiento otorga al paciente en el momento de
la cotización del plan de tratamiento según diagnóstico
clínico) Además, acceder a promociones o cortesías
especiales según fechas comerciales del año
Dirección: calle 14 nro. 25-39 Los Álamos
Teléfono: 3441700 3123897230 3158888120
Programa Oro con cobertura 100 % en hospitalización y
en consulta externa con especialistas médicos a nivel
nacional.
Dirección: calle 12 nro . 2 B 17
Teléfono: 3352330 - 3175172992
D´Buffet te ofrece un sensacional descuento del 10 % en
todos los servicios ofrecidos.
Dirección: Avenida 30 de agosto nro. 42-267
Teléfono: 3267812

Hoteles Decameron te ofrece un especial descuento de
6 % en todos sus hoteles.
Dirección: carrera 13 nro. 15-35 C.C Pereira Plaza
Teléfono: 3401689
Descuento especial para los asociados de la
Cooperativa del 13 %, un 2 % adicional por pronto pago
que será otorgado por el pago de la factura antes de 30
días.
Dirección: carrera 15 nro. 4-35 Los Cámbulos
Teléfono: 3313372 - 3225073224
Tarifa especial para asociados.
Dirección: calle 14 nro. 21 - 82 Edificio Hábitat
Teléfono: 3137024417

Descuento de 3 % para programa de chef técnico; 5 %
en diplomados cocina básica y avanzada y 10 % en
seminarios y talleres.
Dirección: calle 13 nro. 17 – 50 Pinares de San Martín
Teléfono: 3336850 3352144 3216180171

20 % descuento en costos educativos; preescolar y
básica primaria
Dirección: calle 10 Bis nro. 15-52 Barrio Los Alpes
Teléfono: 3336897
-10% de descuento en todos los productos para los
asociados pago de contado
-Por pedidos superiores a un millón de pesos la forma de
pago será 50% anticipo y el 50% restante aplica con el
porcentaje de descuento.
Dirección: Av Circunvalar Cll 7 nro.14 - 58, Pereira
Teléfono: 3128377572
La oferta consiste en realizar la evaluación oftalmológica
previa y todos los exámenes necesarios (valor estimado
$380.000) sin ningún costo a todos sus asociados y a
sus familiares. Si cumplidos estos pasos fuesen
candidatos para cirugía y así lo decidieren, el valor de la
cirugía será de $1.650.000, tarifa preferencial
Dirección: calle 14 nro. 21 - 82 edificio hábitat
Teléfono: 3118330 -3178051096

Descuento del 20 % en todos los servicios del lavautos.
Dirección: Avenida Las Américas nro.55-20 (en frente
de la Universidad Católica y enseguida de Price Smart)
Pereira
Teléfono: 3106482226

25 %, 15 % y 10 % de descuento en servicios de la
entidad
Dirección: carrera 27 nro.11-52 Los Álamos - Pereira
Teléfono: 3452691 - 3045401312
Descuento para los asociados y sus familias del 25 % de
laboratorio clínico, citología y patología: se exceptúan los
exámenes especializados de remisión a nuestra red de
apoyo nacional e internacional, salud ocupacional,
chequeos ejecutivos.
Dirección: sede Principal: Calle 24 nro. 5-42, sede
Megacentro Pinares: carrera 19 nro. 12-51 Torre 1
locales 104-105, sede Cuba: carrera 25 nro 66B-08,
Dosquebradas: Carrera 16 nro 16 – 30
Teléfono: 3351223 - 3245232
• Tarifa de $5.900 mensuales
• Tarifa de $29.500 semestrales
• Tarifa de $59.800 semestrales
• Cobertura inmediata del servicio
Dirección: Calle 12 nro. 15 - 40 P 704, Los Alpes,
Pereira
Teléfono: 3122713757
Las tarifas se ofrecen con un 10 % de descuento en los
servicios de: implantes dentales, rehabilitación oral,
periodoncia,
ortodoncia,
cirugía
maxilofacial
y
odontopediatría. Beneficio para asociados y familiares
con primer grado de consanguinidad.
Dirección: Edificio Icono Consultorio 606 Av. Juan B.
Gutiérrez nro. 17-55
Teléfono: 3317002 - 3317004
Descuento del 0.5 % en proyectos de vivienda, 1 % en
proyecto Alturia.
Dirección: Cra 15 nro. 12-33 Los Alpes
Teléfono: 3217014036 - 3306911

Consulta con especialistas gratis, en el área operatoria
un descuento del 20 % o más según el tratamiento.
Tratamientos de periodoncia, endodoncia y cirugía
descuentos del 10 %. Tratamientos de ortodoncia plan
preferencial con cuotas mensuales desde $65.000 y al
finalizar tratamiento de ortodoncia 50 % de descuento en
Blanqueamiento y 30% de descuento en diseño de
sonrisa y operativa, en rehabilitación el 20% de
descuento.
Dirección: calle 8 nro. 19-12 P-6 Consultorio 601
Edificio Trípoli Av. Juan B. Gutiérrez
Teléfono: 3253777 – 3103758984
·10 % En toda la lista de precios de lentes
oftalmológicos, de sol y de contacto.
• 15 % En monturas oftalmológicas y de sol (cualquier
referencia)
• 50 % En el examen de optometría integral para el
asociado y su núcleo familiar ($15.000)
• 50 % En los controles de prevención y seguimiento
($15.000)
• Gratis mantenimiento por primera vez.
Dirección: calle 23 nro.7-17 centro
Teléfono: 3445554 - 3003753806
Servicio de optometría y oftalmología. Consulta gratis
para el asociado y núcleo familiar. 40 % descuento sobre
montura y 5 % sobre el total del servicio.
Dirección: calle 19 nro. 5-13 Consultorio 710 Piso 7
Teléfono: 3253777 - 3103758984
Descuento del 20 % para diagnóstico inicial. 5 % de
descuento en tratamiento de ortodoncia. 5 % de
descuento en odontología especializada, odontología
general y estética. 30 % de descuento en
blanqueamiento dental.
Dirección: carrera 6 nro. 22-48
Teléfono: 3244999
Valoración gratuita, consulta odontológica gratuita para
niños, tarifas especiales de acuerdo a cada área del 5 %,
10 % o 15 %.
Dirección: Av. Juan B Gutiérrez nro. 15 40 2 Piso Edif.
Oceanía
Teléfono: 3311221
Servicios consulta médica domiciliaria 24 horas al día.
Tarifa especial por convenio.
Dirección: Avenida Circunvalar nro. 4B-26
Teléfono: 3114300- 3154806718

25 % de descuento por pago de contado y en efectivo,
15 % de descuento por pago con tarjeta de crédito.
Incluye: servicio a domicilio, asesoría especializada,
servicio post-venta.
Dirección: carrera 12 nro. 31-57 Local 1 y 2
Teléfono: 3148918325 - 3444744
Precios para la Cooperativa FAVI, ($350.000 anual
cobertura full. Los servicios pueden ser utilizados en las
3 sedes: Circunvalar, Avenida Sur y CC Victoria.
Cortesía 3 días para dos personas.
Dirección: carrera 14 nro. 12-75 Los Alpes (sector
Prometeo), Av. Sur y Centro comercial Ciudad Victoria
local #500.
Teléfono: 3330911
Venta de bolsos, billeteras, monederos carrieles, entre
otros, todos los artículos en cuero. Descuento del 10 %
para asociados de la Cooperativa.
Dirección: calle 17 nro. 4-44 Centro
Teléfono: 3251429 - 3168335746
15 % descuento en rayos X, ecografía, mamografía,
doppler, biopsias (mama y tiroides), medicina nuclear:
aplica descuento solo para estudio, no medicamento.
Dirección: calle 24 nro. 5-41 Centro
Teléfono: 3255232 ext.103-104-105-106 - 3168335746
Asistencia técnica en accidentes de tránsito.
Investigación y reconstrucción del evento de tránsito.
Asesoría jurídica. Traslado de la moto en caso de varada
o accidente.
Dirección: calle 22 nro.17B 50 Barrio la Lorena –
Pereira.
Teléfono: 3445522-3164347323

Carrera 27 No. 10-02 Barrio Álamos. Universidad Tecnológica de Pereira.

Calle 13 No. 22-59 Local 1 Edificio Álamos reservado.
Correo: comercial@faviutp.com
Teléfono: +57 (6) 3 11 14 43

