Regional El Teniente

Horario de Atención:
Lunes y viernes de 08:00 a 18::00
Martes, miércoles y jueves de 08:00 a 20:00 horas
Teléfono: 2 21 1532
Correo Electrónico: anscotte@ansco.cl
Página Web: www.ansco.cl
Gil Toledo #804 (interior)
Villa Jardín Oriente - Rancagua

CASA ZUÑIGA LA VERDADERA
Rubio #348, Teléfono 2 23 2425
 6% descto., línea blanca y electrónica.
 8% descto., muebles, colchones, ropa cama, menaje.
 10% descto., fotografía, revelados, cassettes, compac disc.

CABAÑAS SUYAY
Km. 9,5 Camino Villarrica – Pucón
a) Descuento de 10% durante los meses de diciembre, enero y marzo y 5%
durante el mes de febrero, sobre las tarifas vigentes..
b)
Precio contado, hasta 4 cuotas, ch/ al día, 30, 60 y 90 días, respetando el
precio contado.
c) Al efectuar reserva, pago del 20% del monto total del arrendamiento, con cheque
a cobrar el día de la llegada a la cabaña arrendada.
Informaciones y Reservas:
Helmuth Thiers K. :Fono-fax (45) 287366 :(09) 6826090
Hernan Thiers D.: Fonofax (45) 651706
Casilla 3 - Carahue
Las Cabañas de Suyay : Fono-fax (45) 450114
E-mail suyay@123mail.cl Villarrica : www.suyay.cl

Empresa Naviera y Turismo Skorpios, “CRUCEROS SKORPIOS”.
18% de descuento sobre las tarifas publicadas en www.skorpios.cl
Cualquier fecha de zarpes publicados



Ruta Kaweskar Skorpios III
Ruta Chonos Skorpios II

Para acceder al beneficio de este convenio solo debe presentar su Credencial de
socio Ansco.
Los ejecutivos del Departamento Nacional Skorpios, que están a cargo de este
exclusivo programa son:






Ana María Kochifas akochifas@skorpios.cl teléfono 2 24771926
Pamela Zúñiga pzuniga@skorpios.cl teléfono 2 24771914
Carolina Vera cvera@skorpios.cl teléfono 2 24771912
Rafael Burdiles ventas2@skorpios.cl teléfono 2 24771916
Central Skorpios 2 24771900

CENTRO DE ESPECIALIDADES
ODONTOLÓGICAS
Edificio Intersalud
Carretera Edo. Frei M. Nº1330
Teléfonos: 2 204320 – 2 204374 - Rancagua
Cuenta con todas las especialidades odontológicas.
 Honorarios Arancel Rol A.
Especialidades: Odontología General - Odontopediatria - Periodoncia –
Ortodoncia - Radiología dental y maxilo facial, Endodoncia - Cirugía Maxilo
facial – Implantologia – Oclusíón - Rehabilitacíón oral - Estética
Horario de atención: Lunes a viernes 09:00 - 13:00 y 15:00- 20:00 hrs. - Sábado:
09:00- 13:00 hrs.

CLINICA DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS RANCAGUA
Bueras #359, Edificio Génesis Oficina 512 – Rancagua
Teléfono 2 22 7878
 Presupuesto sin costo
 Honorarios iguales o menores a los establecidos por el Colegio de Dentistas de
Chile A.G.
Especialidades: Rehabilitación oral, Endodoncia, Odontopediatría, Implantes y
Periodoncia Odontológica.
Horario de atención:
Lunes a viernes: 09:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:30 horas.
Sábado de 09:00 a 13:00 horas.

CLÍNICA CENTRAL CENTRO ODONTOLÓGICO INTEGRAL LTDA..
O’Carrol Nº 819 – Rancagua
Teléfonos: 2 222 800 – 2 238 897
Atención en las diversas especialidades odontológicas al socio y grupo familiar,
según valores equivalentes al arancel del Colegio de Cirujano Dentistas,
rebajado en un 50%, el cual se reajusta una vez al año en el mes de marzo.
Clínica Central se compromete a:














Fijar una cita dentro de las primeras 48 hrs. después de su llamado, de
carácter informativo, para efectuar un diagnóstico, formular un pronóstico y
elaborar un plan de tratamiento integral, sin costo para el beneficiario.
Puntualidad en los horarios comprometidos y orientación telefónica a los
pacientes.
Atención minuciosa y exhaustiva, con un completo análisis clínico y
radiográfico.
Explicación detallada de su diagnóstico y plan de tratamiento sugerido, con el
apoyo del software Dental-Master, con animaciones e imágenes
personalizadas de los tratamientos.
Sesiones de prevención, educación y motivación del paciente.
Todas las especialidades odontológicas en un sólo lugar.
Atención personalizada, otorgada por un grupo humano de profesionales y
administrativos compuesto por más de cuarenta personas.
Especialistas acreditados, con residencia en la ciudad de Rancagua.
Gran infraestructura, que cuenta con aprobación del Ministerio de Salud,
Resolución 1206, con pabellón de cirugía, doce boxes clínicos, cinco salas
de recepción climatizadas, sala de recuperación y cafetería.
Sala de Internet para pacientes ADSL y zona pública WiFi.
Horario de atención continuado, de lunes a viernes de 09:00 a 20:00 hrs.,
sábado de 10:00 a 14:00 hrs.
Programación de citas de acuerdo a sus requerimientos, pudiendo planificar
el término del tratamiento con un máximo de calidad en un mínimo de
tiempo.
Seminarios y charlas de prevención de salud bucal, dentro del contexto de
prevención de salud integral ocupacional, orientado a supervisores y sus
familias, previa coordinación y citación de asistentes.

CORREDORES DE SEGUROS VIAL E HIJO
E-mail:
sylvial@vialehijo.net
hortiz@vialehijo.net
Teléfonos: 223 0365 -223 2244
Horario de atención: de lunes a jueves: 09:00 – 14:00 y 15:00 – 19:00 horas,
viernes de 09:00 a 13:00 horas.
Edif. Plaza Oriente Of. 307 - Rancagua
Atención preferencial en:
 Seguros Generales, Vehículos y otros.
 Seguros de Vida, Rentas Vitalicias, etc.

SEGUROS

RSA Seguros Chile S.A.
Automóviles
COBERTURA
- Daños Materiales: Los daños materiales que pueda sufrir el vehículo asegurado,
sus piezas o partes y sus accesorios, como consecuencia de volcamiento o colisión
accidental con objetos en movimiento o estacionarios, incendio, rayo o explosión,
tanto si el vehículo se haya estacionado como en movimiento.
Se incluyen los daños mientras el vehículo asegurado es trasladado por grúa o por
el servicio de transporte combinado de vehículos y pasajeros de Ferrocarriles o por
un medio transportador de uso permitido por la autoridad competente y necesario
en la ruta que transita el vehículo asegurado, como transbordadores o balsas.
- Robo, Hurto o uso no autorizado:
a) El robo o hurto del vehículo asegurado.
b) El robo o hurto de piezas o partes del vehículo asegurado.
c) Los daños causados por la perpetración de dichos delitos, en cualquiera de
sus grados, de consumado, frustrado o tentativa.
- Responsabilidad Civil:
Subsección Daño Emergente hasta U.F. 700
Subsección Daño Moral hasta U.F. 700
Subsección Lucro cesante hasta U.F. 700
Incluye las siguientes Cláusulas Adicionales:
- Robo de Accesorios – Actos Maliciosos

- Daños por Huelga y Terrorismo.
- Riesgos de la naturaleza – Sismo – Granizo
- Asistencia al vehículo
- Auto de reemplazo hasta 30 días con un pago de $4.000 diarios más IVA
- Asistencia en viaje fuera de Chile a cualquier lugar del mundo, al asegurado, su
cónyuge, ascendentes y descendientes en primer grado, siempre que residena
junto a él y vivan sus expensas.
- Defensa Penal UF 50
Siniestros:.
En caso de siniestro acudir a la Comisaría de Carabineros más cercana, en forma
inmediata. Si hay lesionados no dejar el lugar hasta que llegue Carabineros. (La
denuncia en carabineros es obligatoria ante cualquier evento)
En caso de haber terceros involucrados, anotar la mayor cantidad de datos de éste,
tales como nombre, Rut, Patente. Si el tercero tiene seguro, anotar la Compañía y
N° de Póliza, si fuera posible.
Si el vehículo queda inmovilizado, llamar al teléfono de Asistencia en Viaje, para
que lo trasladen a un taller o al lugar que indique.
Desde red fija: 600 687 1000

-

Desde celular: 22002945

Antes de 10 días llamar al Corredor (230365 – 232244), quien le enviará un correo
electrónico con el formulario para hacer la denuncia en la cía. De seguros. Debe
enviar además por Fax (230365 232244) o correo electrónico: sylvial@vialehijo.net
o hortiz@vialehijo.net, fotocopia de la Licencia de Conducir de la persona que iba
manejando, la Constancia Policial y Padrón del vehículo.
Oficinas de Atención:
RANCAGUA:
Corredores de Seguros Vial E Hijo
Edificio Plaza Oriente, oficina 307, Teléfonos 2 23 0365, 2 23 2244
E-mail: sylvial@vialehijo.net; hortiz@vialehijo.net
Horario Atención
Lunes a jueves: 09:00 – 14:00 y 15:00 – 19:00 horas. Viernes de 09:00 a 13:00
horas.
Oficinas Cía. De Seguros
SANTIAGO - Casa Matriz
Avenida Providencia 1760 Piso 3
Teléfono: (2) 3961000
Horarios de Atención
Lunes a Jueves de 8:45-13:30 y 14:30-18:15 hrs. Viernes de 8:45-13:30 y 14:3015:45 hrs.

VIÑA DEL MAR:
Av. Libertad 395
Teléfono: (32) 2 501300 - (32) 2 974020
Horarios de Atención
Lunes a Jueves de 8:45-13:30 y 14:30-18:15 hrs. Viernes de 8:45-13:30 y 14:3015:45 hrs.
RANCAGUA
Ibieta 041
Teléfono (72) 2 23 8996 – 2 23 3565
Horarios de Atención
Lunes a Jueves de 8:45-13:30 y 14:30-18:15 hrs. Viernes de 8:45-13:30 y 14:3015:45 hrs.

INCENDIO
COBERTURA:
Cubre los daños causados por el fuego, el calor, el humo, el vapor y los medios
empleados para extinguir o contener el fuego; y las demoliciones a consecuencia
del incendio y que sean ordenadas en tal carácter por la autoridad competente.
Cubre además los daños causados por los siguientes Adicionales:
 Peso de Nieve, deducible UF 2. en toda y cada pérdida.
 Caída de Aeronaves
 Rotura de cañerías, deducible UF 2.00.- en toda y cada pérdida.
 Remoción de escombros, cubre hasta UF 1.000. Daños por combustión espontánea
 Daños por viento, inundaciones y desbordamiento de estanques, deducible
UF2.00 en toda y cada pérdida.
 Avalanchas, aluviones, deducible UF 2.00.- en toda y cada pérdida..
 Fenómenos de la naturaleza, excepto sismo, deducible UF 2.00.- en toda y cada
pérdida.
 Choque de vehículos. Daños causados por vehículos motorizados incluye los
daños causados por vehículos propios o cuando sean operados o estén bajo su
control o el de sus familiares o dependientes.
 Combustión espontánea
 Daños por explosión
 Colapso de edificio
Se incluye inhabitabilidad de la vivienda hasta el 1% del monto asegurado por un
período máximo de 6 meses, para los propietarios residentes.
Daños por Incendio y explosión a consecuencia directa de huelga, desorden

popular o acto terrorista.
Daños materiales a consecuencia directa de huelga o desorden popular.
Daños por saqueo durante la huelga o desorden popular.
La póliza cubre además, el seguro de hogar asistencia:





Gasfitería: UF 2.00.- por evento y por tres eventos al año.
Electricidad: UF 2.00.- por evento y por tres eventos al año
Cerrajería: UF 2.00.- por evento y por tres eventos al año
Cristalería UF 2.00 por evento y por tres eventos al año

ROBO
COBERTURA
 Robo (muebles, efectos personales)
 Deterioro por robo hasta UF 50)
 Robo con violencia en las personas
Nota: El límite a indemnizar por cada objeto asegurado y/o detallado en minuta que
acompaña a la Póliza tiene un tope de UF 10 en cada siniestro.
Desde red fija: 600 3652020

Desde celular: 2 24627166

OPTICA RANCAGUA
Astorga #409 - Local C - Teléfono 2 23 0598, Rancagua
 15% descto., compras al contado
 10% descto., ch/ a 30 días.
 Crédito, con cheques, plazo a convenir
Se excluyen de estas condiciones los artículos Ray Ban y
Multifocales Varilux II.

OPTICA MURANO
Astorga #333, Teléfono 2 23 5361, Rancagua.
 20% descto., compras al contado
 10% descto., compras con tarjetas de crédito
 2% descto., crédito hasta 5 meses.

EF EDUCATION - Centros Internacionales de Idiomas
 10% descuento en el valor de cualquiera de los programas.
Agente Regional: ANA MARIA JOFRE
Teléfono (72) 2 21 8290 – Fax (72) 2 21 4816 – Rancagua

PALESTRA SPORT
Avda. Cachapoal #195 – Teléfono 2 238032
Para el desarrollo del programa de fitnes se considera, entre otros:
 Evaluación física y de control
 Planificación de un plan de entrenamiento dirigido
 Sala de estancia para los niños (incluidos los bebés)
Tarifas especiales de convenio
Horario de Atención: Lunes a viernes: 07:30 a 23:00 hrs.
Sábado: 08:00 a 20:00 horas.

CAPILAR 2000
Freire 532- Teléfono 2 24 1531, Rancagua
 10% descto., servicios de peluquería y cosmetología, efectivo o ch/ al día.
 12% descto., servicios de sauna y solarium, pago efectivo o ch/ al día.
 6% descto., pago contado tratamiento masofilaxia (tratamiento corporal).

RESTAURANT YING CHENG
San Martín Nº 506 - Teléfono: 2 24 5813 – Rancagua
 10% de descuento por servicios, pago contado.

ALIGANT RESTAURANT
Teléfono 2 530580 – contacto@aligant.cl
Bombero Villalobos Nº 158, Villa Triana, Rancagua



15% de descuento del valor total del consumo
Obtención de tarjeta de acumulación de puntos (los que son canjeables en el
mismo local)

Los horarios de atención son los siguientes:
Lunes a sábado de 12:30 a 15:30 horas
Lunes a jueves de 19:30 a 23:00 horas
Viernes y sábado 12:30 a 15:30 y de 19:30 23:30 horas
Domingo: 12:30 a 16:00 horas.

SERVICIO TRIPLE PACK – INTERNET, TELEVISIÓN Y TELEFONÍA
El servicio ofrecido está sujeto a factibilidad comercial y técnica

Cable e Internet: Descuento por Planilla - Teléfono: Debe cancelarse por Caja
Valores convenio servicio VTR (junio 2013)

TRONWELL RANCAGUA
CARRETERA El Cobre E. Frei M. N· 430
Teléfono: 72 2320230
El convenio con Academia de Idiomas Tronwell, considera a socios (as) y sus
familiares directos, en sus respectivos cursos de idioma (INGLES, FRANCES,
ITALIANO, CHINO, ALEMAN, RUSO), con los siguientes beneficios contra la
presentación de credencial ANSCO:






Matrícula gratis
Evaluación gratis de su nivel de dominio del idioma
20% de descuento
Horarios a convenir (100% flexibilidad para no perder clases)
Estacionamientos
Para acceder a los beneficios indicados, debe tratar con Sra. Elsa Zúñiga
Méndez teléfono (072) 2320230,
celular: 84655436 y correo:
elsadelcarmen.zuniga@tronwell.com

AUTOMOTORES GILDEMEISTER
Avda. Las Condes 11000
Vitacura – Santiago
Importación Directa automóviles Hyundai
Consultas modelos, precios, plazos y modalidad de pago a:
Sr. Pablo Alert B.: palert@agildemeister.cl
Sr. Manuel José Igualt: migualt@agildemeister.cl
Sra. Ivette Aubry M.: iaubry@agildemeister.cl
A través de este procedimiento de compra usted elige el modelo, la versión, el color,
el equipamiento. El ahorro obtenido dependerá del automóvil a importar.

CENTRO DE ESTETICA ALTO ESTILO LIMITADA
Carretera del Cobre Presidente Eduardo Frei Montalvo 2521, Local 4, Machali
Pedir Hora: 9 8189630
Considera los siguientes servicios:
Corte Dama, Varón y niños, Color, Brushing, Tratamientos hidratantes y
reestructurantes, Manicure y Pedicure, Depilación, Tratamientos reductivos,
Masajes de relajación, Alisado permanente, Reflejos, Mechas, Pigmentos,
Peinados de fantasía, Maquillaje, Atención Novias, Venta de productos.



Diagnóstico capilar gratuito entregando opciones y alternativas para mejorar
look y bienestar de su cabello.
30% de descuento en todos los servicios a excepción venta de
productos.

SERVICIOS PROPIOS
ASESORIA LEGAL
Abogado Sr. René Tello C.
e-mail. renetello@terra.cl
Teléfonos: (72) 2 23 0797- 2 23 5852
Brasil #850, Oficina 302 - Rancagua
 La asesoría Legal contratada por ANSCO para la atención de sus socios, es
gratuita en las diligencias iniciales sean éstas penales, civiles o laborales y se
otorgan dentro de los Departamentos de Rancagua y Rengo.
La descripción de los servicios profesionales a los cuales usted puede acceder son:
 Orientación y asesoría en el amplio campo del Derecho de Familia
 Asesoría en materia de Derecho Civil, como son los pasos necesarios para la
adquisición de bienes raíces, casa habitación, departamentos, predios
agrícolas. Revisión de contratos de promesa de compraventa y asesoría
correspondiente a cada caso en particular.
 Intervención con asesoría en materia voluntaria como son las gestiones de
posesiones efectivas, rectificaciones de partida y otras en que no existe
contienda.
 Asesoría en materia de Derecho del Tránsito, accidentes y respecto de la
normativa que regula la materia ley 18.290 y 18.216.
 Asesoría en Materia Penal.
 Asesoría en Materia Legal Administrativa.
 Al otorgar patrocinio y poder, se deben convenir previamente los honorarios
profesionales.

ACADEMIA DE INGLES

AYUDA MORTUORIA
A través del aporte de todos los socios, ANSCO otorga una ayuda mutual por
fallecimiento del socio, sus padres, su cónyuge y sus hijos.
Para optar a este beneficio el socio debe tener una antigüedad mínima de 6 meses
en la Asociación y el pago se solicita en la secretaría de ANSCO Regional, o, a
través de algún director, acompañando el correspondiente certificado de defunción.
Montos (marzo 2014)
Padres de socio:
Cónyuge:
Hijos:
Socio:

$
585.476
$
819.667
$
819.667
$ 4.098.333

RECREACIÓN y CAMARADERÍA
PARQUE COLIGÜES
Camino a Termas de Cauquenes Km. 9
Teléfono: 8 – 2945781
Correo electrónico: parque.coligues@hotmail.com
Horario de atención: Miércoles a Domingo de 08:00 a 20:00 horas
Recinto que cuenta con:
 Cancha de fútbol, tenis, voleibol
 Pérgolas de diferentes capacidades, con asaderas, iluminación, lavaplatos...
 Piscina
 Salones para manifestaciones y reuniones
 Amplio estacionamiento
 Zona de camping
 Juegos infantiles y maquinas ejercicio Plaza Activa
 Servicios higiénicos y camarines

AÑOS DE SERVICIOS
Año a año, ANSCO brinda su homenaje a los socios que han cumplido 20, 30 y 40
años de servicio en CODELCO.

CENA ANUAL
Para disfrutar junto a su pareja, se creó esta instancia, una cena bailable.

