BENEFICIOS TARJETA MAS
GASTOS FUNERARIOS: El servicio corresponde al paquete especial para los
clientes de MAS Latin América que será prestado en Funerarias del Recuerdo o su
equivalente en la ciudad y funeraria seleccionada que opera con Funeraria del
Recuerdo. En caso de fallecimiento, el familiar responsable deberá comunicarse
inmediatamente con Funerarias del Recuerdo para solicitar la asistencia al teléfono:
2222-9022
El servicio será exclusivamente con la funeraria contratada y se pagará el plan acá
definido, en caso de recibir servicios de otro prestador NO se manejarán
reembolsos de gastos de sepelio
DETALLES DEL SERVICIO
SERVICIO FUNERARIO ESPECIAL
Cofre de Madera
11 arreglos florales primaverales, 5 en capilla de velación, 6 en la Iglesia.
35 recuerdos a escoger entre velitas y rosarios.
Capillas de Velación en San Jose, Alajuela, Desamparados, Escazú, Los Yoses,
Heredia.
Servicio Estándar de Cafetería, incluye 100 bocadillos
1 Nota Luctuosa en Canal 7
1 Esquela en la Nación, 2x2
Coro para el Servicio religioso
Traslados dentro del GAM
Carrozas Mercedes Benz
Servicio de tanatopraxia : Preparación del Cuerpo.(Maquillaje y Vestido con las
prendas suministradas por la familia)
Trámites legales ante el registro civil
Traslados a la iglesia, a las salas de velación y al cementerio a nivel nacional
indicado por la familia
SERVICIO FUNERARIO CON CREMACION
Cofre de Madera
7 arreglos florales primaverales, 3 en capilla de velación, 4 en la Iglesia.
Capillas de Velación en San Jose, Alajuela, Desamparados, Escazú, Los Yoses,
Heredia.
Servicio Estándar de Cafetería, incluye 100 bocadillos
25 recuerdos a escoger entre velitas y rosarios.
1 Nota Luctuosa en Canal 7
1 Esquela en la Nación, 2x2
Traslados dentro del GAM
Carrozas Mercedes Benz
Servicio de tanatopraxia : Preparación del Cuerpo.(Maquillaje y Vestido con las
prendas suministradas por la familia)
Trámites legales ante el registro civil
Traslados a la iglesia, a las salas de velación y al cementerio a nivel nacional
El Servicio de cremación incluye:
Autopsia, requisito del Ministerio de Salud
Tramite del Permiso de Cremación
Entrega de Cenizas en Copa Metálica Rotulada o Urna Ecológica de Sal, o de
Arena, o de tierra

BENEFICIOS TARJETA MAS
VISITA MEDICA DOMICILIARIA: Atención Médica en el hogar 24/7 en el lugar que
el Beneficiario así lo requiera (Domicilio, lugar de trabajo o donde se encuentre
éste) por alteraciones de la salud que no son de gravedad pero requieren atención
médica. Tiempo de atención aproximado del servicio de Visita Médica: Máximo 2
horas. SERVICIO DISPONIBLE EN TODO EL PAIS
ATENCION DE EMERGENCIA Y SERVICIO DE AMBULANCIA DERIVADA DE
ATENCION MEDICA DOMICILIARIA: atender a EL BENEFICIARIO en el sitio,
solucionar el problema siempre que sea posible, o estabilizarlo y trasladarlo,
siempre en casos de emergencias médicas o enfermedades que sean
consecuencia de una asistencia médica domiciliaria, hasta el centro médico que
indique el asegurado o en su defecto al centro médico más cercano. RESPUESTA
DENTRO DEL GAM 15MIN. FUERA DEL GAM 30MIN
El usuario deberá cancelar un Copago de ¢5000,00 colones
Para activar el servicio el usuario debe comunicarse al teléfono: 2290-5555

SEGUNDA OPINION MEDICA INTERNACIONAL A DISTANCIA por medio de
WorldCare. En caso que el asegurado sea diagnosticado con una enfermedad
grave, puede acceder a una segunda opinión médica a distancia a través de los
mejores expertos en Estados Unidos a través de WorldCare.
Para acceder a este servicio deberá comunicarse a nuestras oficinas al teléfono
4001-5256 y enviar la información requerida la cual será remitida para que sea
evaluada. La segunda opinión será recibida por escrito y enviada al interesado.

TARIFA ESPECIAL PARA CIRUGIA REFRACTIVA: Para asegurados BMI se
aplicará una tarifa especial para las cirugías refractivas de miopía y astigmatismo
de $920,00 para ambos ojos.
Para procedimientos quirúrgicos refractivos Lasik, Lasek y de Córnea se ofrece un
8% de descuento.
Descuentos del 10% sobre los exámenes y valoración preoperatoria para cirugía
refractiva
Para mayor información y coordinación de citas comunicarse directamente con el
proveedor.
San Pedro: 75mts norte de Autos Hyundai, Bulevar Dent. Tel: 2281-0825
Cartago: Avenida 2 y 4, Calle 1. Teléfono: 2552-4343

Descuentos del 10% en exámenes de diagnóstico en la Clínica Oftalmocima
Descuentos del 10% en cirugías Lasik y de Cross Linking en el Queratocono
Descuentos que van del 5% al 15% en la Óptica Eyeshop en aros, lentes
para anteojos y productos seleccionados de temporada
Descuentos del 05% en lentes de contacto de adaptación especial.
Para mayor información y coordinación de citas comunicarse directamente con el
proveedor: 2208-8118

BENEFICIOS TARJETA MAS
1. Examen de la vista gratuito
2. Descuento del 20% en la facturación total por la compra de aro y lente
3. Promoción en lentes de contacto 3 + 1 lo cual le permitirá contar con sus lentes
para todo el año. (Por la compra de 3 cajas con 6 lentes de contacto, Munkel le
obsequia 1 caja)

Descuentos para asegurados BMI en las 16 Sucursales de Laboratorios Echandi
1. 20% de descuento en pruebas de rutina.
2. Domicilio gratis
3. Descuentos en Campañas Mensuales:
Noviembre – Movember – Antígeno Prostático Específico 50% de descuento
Setiembre – Octubre – 30% de descuento en sexo fetal desde las 10 semanas
de gestación
Para activar este servicio debe presentar la tarjeta de MAS Beneficios y su carnet
de asegurado BMI al proveedor.

Descuentos del 30% en las 4 Sucursales de Labiclin. (excepto muestras referidas
por alérgenos, hormonas y muestras enviadas a USA).
1.

Laboratorio Clínica Americana: contiguo a Clínica Bíblica

2.

Laboratorio Curridabat: contiguo a la POPS de Curridabat

3.

Laboratorio Tamarindo: Centro Comercial El Gollo en Villareal

4. Laboratorio Huacas: Clínica Beachside, 200 metros del cruce a Brasilito siguiendo hacia Playa
Grande.

Descuentos del 30% las 11 Sucursales de Laboratorios Paez. (excepto muestras
referidas por alérgenos, hormonas y muestras enviadas a USA. Sucursales ubicadas
en:
1. Liberia: Plaza Millenium, 100m este de la iglesia de Liberia.
2. San Pedro: Frente al Banco Popular, Plaza Médica del Este.
3. Barrio Aranjuez: 25 m oeste de admisión del Hospital Calderón Guardia.
4. Escazú: Centro Comercial Boulevard, local número 15, San Rafael de Escazú
5. La Uruca: Edificio Imágenes Médicas del Dr. Chavarría Estrada, Diagonal a esquina NE Hospital
México.

6. Guadalupe: Cruce de Guadalupe – Moravia, frente a la Clínica Jiménez Núñez, Centro Comercial
Uniplaza.

7. Sabana: 100 m este y 25 m norte del Gimnasio Nacional.
8. Los Yoses: contiguo a Giacomin
9. Heredia San Francisco: de los semáforos del Walmart 400m oeste en el centro comercial Plaza
San Francisco local #10 y #11. (Dentro de la Clínica Mediclinic).

10. Heredia Centro: Diagonal a la Universidad Nacional
11. Lindora: Pozos de Santana, contiguo al Lagar

BENEFICIOS TARJETA MAS

PRECIOS ESPECIALES en más de 400 medicamentos en la Cadena de Farmacias Fischel,
ubicadas en todo el país.
Para activar el servicio El Asegurado deberá presentarse a cualquiera de las Farmacias
Fischel con su Receta Médica e identificarse con su Tarjeta MAS para poder optar por
los descuentos.

Descuento del 10% en la facturación total en las cadenas de Farmacias:
1. Farmacias Walmart
2. Farmacias Masxmenos
3. MaxiPalí
4. MaxiDespensa

Los doctores Pedro Díaz y Dra. Annette Marmé, ofrecen junto con su equipo
médico, excelentes condiciones para los asegurados BMI, en sus tres sucursales:
Escazú, Sabana y Curridabat:
1) una revisión dental gratuita al año realizado por el Dr. Pedro Díaz
2) 50% descuento en 1 limpieza anual
3) 10% descuento en Rx dentales
4) 50 % descuento en el examen periodontal inicial por un especialista en
Periodoncia. (Encías y hueso)
5) 15% descuento en todos los procedimientos periodontales como por ejemplo,
pero no limitado a:A- Limpieza Profunda de encíasB- Cirugía de encíasCTratamientos gingivales estéticos
6) 20% descuento en Odontología Restaurativa para citas en la mañana
únicamente
7) 20% descuento en todos los blanqueamientos dentales.
8) 15% descuento en los tratamientos de Ortodoncia por un especialista en
Ortodoncia
9) 15% descuento en los tratamientos de Endodoncia (tratamiento de nervio) por
un especialista
10) 15% descuento en todas las cirugías maxilofaciales por un Cirujano
especialista incluye cordales
11) 15% descuento en implantes orales y su restauración.
Para la coordinación de citas médicas comunicarse directamente con el
proveedor:
1. Sabana: Teléfono: (506) 2290-2525 / Dirección: Sabana Sur, De la Librería
Universal 100 metros al sur, Edificio Esquinero, Segunda Planta
2. Hospital Cima: Teléfono: (506) 2208-1711
Dirección: San Rafael, Escazú, San Jose, Torre 1, Piso 7, Consultorio 11
3. San Pedro: Teléfono: (506) 2253-0110
Dirección: De Pops Curridabat 25 metros al este Edificio Galerías del Este

BENEFICIOS TARJETA MAS
Descuentos del 25% en tratamientos de SPA: Masaje con Pindas, Masaje Bambú,
Masaje Relajante, Microdermoabrasión con Punta de Diamante, limpieza facial con
mascarilla relajante.
Tarifas Especiales en Tratamientos de Radiofrecuencia Medica para el
rejuvenecimiento:
Radiofrecuencia ablativa (aplicado únicamente por médico especialista): Precio
de Mercado $1200,00 Tarifa Especial $1000,00
Rejuvenecimiento Botox: (aplicación de la toxina botulínica) logra un control de
líneas de expresión y mejora el aspecto de la piel. Tarifa de Mercado $700,00
Tarifa Especial $590,00
Relleno Facial: Acido Hiauloronico (incluye una sesión de dermoabrasión pre
aplicación de relleno). Tarifa de Mercado $580,00 Tarifa Especial $495,00
Tarifas Especiales en Tratamientos de Radiofrecuencia estética:
Radiofrecuencia Tripolar Endymed (5 Sesiones): Diseñado específicamente para
el tratamiento de las arrugas y corregir la flacidez en el rostro y cuello. El
tratamiento incluye zonas específicas (frente, mejillas y debajo de la barbilla).
Tarifa de Mercado $350,00 Tarifa Especial: $290,00
Contorno Corporal (10 sesiones): Recupera el contorno de tu figura. Permite el
control de zona de acumulación de grasa. Mejora Microcirculación en área de
celulitis. Radiofrecuencia y ultrasonido. Tarifa de Mercado: $800,00 Tarifa Especial
$690,00
Para activar este servicio debe comunicarse directamente con el proveedor de
servicio al teléfono 2257-3422 / 8520-2572, quien le brindará más información.
Siempre debe presentar su tarjeta de MAS Beneficios y su carnet de
asegurado
BMI.

BENEFICIOS TARJETA MAS
Paquete especial de Inscripción, recolección, análisis de la muestra y congelación para
de Células Madre para las aseguradas BMI que no cuenten con el beneficio bajo sus
condiciones de póliza.
Costo Regular: $1100,00 Paquete Tarjeta MAS: $850,00 El
paquete incluye:
Inscripción, recolección, análisis de la muestra y congelación 1 año
de congelamiento incluido
Exámenes Serológicos Maternos (estos se hacen después de la semana 34 en cualquiera
de las 15 sedes de Laboratorios Clínicos Echandi)
La membresía de Criocel también incluye (gratis):
• Charlas educativas mensuales de estimulación temprana para él bebe.
• Exámenes COMPLETAMENTE GRATUITOS para él bebe:
6 meses: Hemograma completo
1 año: Hemograma completo, examen general de orina y examen general de heces.
Para mayor información y reservar su paquete comunicarse directamente a CRIOSEL a los
números telefónicos 2289-3531 o al correo: info@criocel.net

PROVIDA: Banco de Células Madre brinda un servicio especial a los clientes que
cuenten con la tarjeta de beneficios de MAS, Latin América. Dentro de los servicios
se incluyen:
• 15% de descuento en el servicio inicial (Precio normal $1220, Clientes BMI
$1037) (*Aplica restricciones: No se puede combinar con otras promociones, no
aplica para precio especial de segundo bebé)
• 5% de descuento adicional en los paquetes de pago adelantado de anualidades.
(*Aplica restricciones)
• Condiciones especiales en el sistema de financiamiento cero interés ¨CUOTAS
PROVIDA¨ (*Prima $450 y la diferencia se financia hasta 6 meses sin interés)
(*Aplica restricciones)
Para mayor información y reservar su paquete comunicarse directamente a
PROVIDA a los números telefónicos 2222-3020 / 2222-3019

BENEFICIOS TARJETA MAS
BENEFICIOS WELLNESS
Gimnasio especializado en musculación y desarrollo físico. Personal profesional
altamente calificado con tecnología de punta. Instalaciones amplias y cómodas para
esculpir su cuerpo y/o rehabilitación después de lesiones o postoperatorios.
Para los asegurados BMI por medio de su Tarjeta MAS se ofrecerá un 20% de
descuento sobre las tarifas regulares. (entrenador personal, Masaje
descontracturante, masaje deportivo) Además de los siguientes paquetes:

GIMNASIO
Precio Holistica
8 Sesiones
Precio Regular $480,00

Descuento de 35% para Tarjeta MAS
8 Sesiones
No se cobrará Matricula
Precio con Descuento $312,00

HIDROTERAPIA
Precio Holistica
1 SESION
Precio Regular 25.000

Descuento de 25% para Tarjeta MAS
1 SESION
Precio con Descuento 18.750,00

CRYOSAUNA
Precio Holistica
1 SESION
Precio Regular 52.000

Descuento de 30% para Tarjeta MAS
1 SESION
Precio con Descuento 36.400,00

CAMARA HIPOXICA
Precio Holistica
1 SESION
Precio Regular 46.000

Descuento de 25% para Tarjeta MAS
1 SESION
Precio con Descuento 34.500,00

Dirección: Guachipelin de Escazú Centro comercial la Paco 400 Oeste y 25 Norte
Teléfonos: 2288-2088/2288-1823

