
NOMBRE TIPO DE SERVICIO CONTACTO TELEFONO CELULAR CORREO

Decameron All Inclusive Hotels & Resorts
Descuento 10% Planes vacacionales: boletos
áereos, alojamiento, traslados terrestres, tours,
pedidos especiales para Asociados.

Raquel Chacón
2296-2320 / 
2291-7373 
Call Center

8432-5178 raquel.chacon@decameron.com / 
callcenter.costarica@decameron.com

Viajes Faytur

Descuento del 3% sobre precio final en paquetes o
grupos vacaciones a nivel internacional. Descuento 
del 3% sobre * paquetes nacionales (*aplican
restricciones) Se aplicará un fee de $25 en boletos
con precios de $0 a $1000 y un fee de $50 en
boletos con precios de $1001 en adelante 

Xinia Barrantes
24434171 ext 

113 
xbarrantes@faytur.com

Quieroviajar.com
Plataforma de Descuentos para Viajar dentro y
fuera del país.

Ma. Laura Trimiño
4000-0600 

ext. 319
8413-9793 ltrimino@quieroviajar.com

Agencia de Viajes Viajeros del Sur S.A.
Descuentos en efectivo sobre tarifas de
excursiones

Alfonso Rubio Quirós 4030-8905 8570-8411 asociaciones@viajerosdelsur.com

Hotel y Club Punta Leona S.A.

15% descuento en tarifas hoteleras con desayuno,
paquetes con desayuno, almuerzo, cena y
apartamentos equipados. Los descuentos no son
combinables con otras ofertan. Aplican para
asociados y colaborares de Asemina y familia
directa. Aplica en reservas individuales.

Tamara Soto Arévalo
2587-1026 / 
2231-0396

8841-6688 corporativas@hotelpuntaleona.com

Hotel Fiesta Resort
12% descuento entre semana y 10% de descuento
en fin de semana en tarifas hoteleras

Devonnie Peraza 2549-2477 2549-2470 devonnie.peraza@fiestaresort.com

Fagara Place
Alquiler Temporal vivienda uso vacacional Jacó
con 10% de Comisión para Asemina quién acordó
trasladar el descuento al asociado sobre la tarifas

Ma. Paula Gamboa 
Ramírez

2444-4725 / 
2444-4726

7110-0730 pgamboa@rgabogadoscr.com

Bay Island Cruises
Descuento de un 10% en tarifas según temporada
(no aplica en promociones)

Dunia Jiménez M. 2235-3536
8555-7777 / 
8897-7495

presidencia@bayislandcruises.com; 
corporativo04@bayislandcruises.com

Opticas Visión

Descuento 15% en compras de contado y 100%
exámen de la vista gratis y comisión de Asemina se 
traslada al asociado y familiares hasta segundo
grado de consanguinidad o afinidad

Ana Julia Espinoza
2243-9000 

ext. 234-254
8810-6619 optica-movil@vision.co.cr
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Opticas Opticol

Descuento de un 50% en el examen de la vista y
un 10% en la compra de suministros oftálmicos, de 
óptica y consulta de oftalmologia, 10% en pre
operatorios para cirugia refractiva y de cataratas.                      

Dr. Faiber Augusto Ríos 
Clavijo / Jazmín Solís

2278-7000 6099-0606 dr@opticaopticol.com; 
mercadeo@opticaopticol.com

Clínica 20/20

Se aplica un precio especial y descuentos en un
rango de 1% al 25% dependiendo los diferentes
técnicas y servicios, a todos y cada uno de los
asociados, colaboradores y familiares de primer,
segundo y tercer grado de consanguinidad sobre
los servicios adquiridos de CLINICA 20/20.

Judith Bonilla 2203-2020 2020@oftalmologia.co.cr; 
mercadeo@oftalmologia.co.cr

Dr. Diego Hernando Del Campo 

Descuentos en Servicios Odontológicos para
Asociados. Blanqueamiento 2x1 incluye fase
higiénica ¢120.000 + 30% desc.Rehabilitación Oral,
prótesis total, prótesis removibles y coronas metal
porcelana + 20% Implantes + Obsequio
blanqueamiento x carillas + Estéticas en Imax o
porcelana y coronas en in ceram de dientes
anteriores + Diseño de sonrisa con
blanqueamiento y diseño gingival

Diego Hernando Del 
Campo

7014-0991 diecampo62@hotmail.com

Trejos Clínica de Estética Dental Precios especiales Servicios Odontológicos Dra. Cindy Trejos 2297-6776 8837-7028 cindytrejos31@gmail.com

MedisMart

Planes Médicos $12 mensuales con 5% descuento
sobre el plan del titular si se cancela
semestralmente y 10% si se cancela anualmente.
Beneficiario adicional costo $6 x persona

Pamela Aguilar Guzmán
4001-2200 
ext 1551

7259-5044 pamela.aguilar@medismart.net / 
www.medismart.net

Laboratorios San José Descuento de 30% para asociados Rocío Chaves 4055-4141 ventasyservicios@laboratoriosanjose.com

Clínica Santa Fe - Rohrmoser y Heredia

Descuento 15% consultas nutrición, medicina
general, ultrasonidos, rayos x, mamografías y
desintometrías. Descuento 5% sobre precios de
lista para Resonancias Magnéticas, Tomografías y
Laboratorio. Descuentos no aplican con otras
promociones o descuentos que la clínica ofrece a
sus clientes o por actividades especiales que
desarrolla periodicamente.

Michael Rodríguez 
Carvajal

800 Santa Fe 2238-4160 infoclinicasantafe.co.cr; 
michael@clinicasantafe.co.cr

Farmacias Sucre 

Descuentos en Medicamentos Asociados y
familiares: 12% en Agudos, 15% Vacuna Gripe,
15% en Crónicos. Servicio Vacunación gratuito,
Sucre Asistencia: envío de medicamentos gratis a
domicilio en GAM, Seguimiento pacientes
crónicos, Presencia en ferias o eventos
empresariales con algún médico especialista.
Charlas por parte de Laboratorios, Consultas
WhatsApp, Línea para consultas con Regentes al
800-FARMACIA

Alonso Saborío 
Rodríguez / Jessika 

Quesada Robles - Ejec. 
Corp.

2519-4222 
2519-6231 

dir.
alonso_saborio@gficr.com; 
jessika_quesada@gficr.com
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Gimnasios Multispa

Descuento 50% matrícula CAF (Centros de
Acondicionamiento Físico) aplicable mínimo 5
personas, para Asociados , Familiares y
Agremiados

Gabriela Loaiza 7102-6916 gabriela.loaiza@multispa.net

Gimnasio Fitness For One San Carlos
Descuento en Tarifa de Mensualidad
Entrenamiento Semipersonal y en Entrenamiento
Personalizado

Víctor Hugo Matamoros 
Herrera

2461-1646 8792-7167 gymforone@gmail.com

KRYOLAN - Marzu
Precios Especiales Línea de Maquillaje Profesional
Kryolan

Fabiola Urbina 2589-0481 8357-4225 furbina@britocan.com

Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC)

En el caso de la MDE, MAE y MIE, FUNDATEC hará:
• Un 50 % en la matrícula.
• Un 10% de descuento si el afiliado paga por
adelantado el programa completo. 
En el programa TAE FUNDATEC realizará:
• Para todos aquellos afiliados a ASEMINA que
ingresen al programa en su condición de afiliados
desde el primer bimestre, la exoneración de los
derechos de graduación y de la entrada a la
graduación para un acompañante. 
• Para lo anterior debe ser la empresa afiliada la
que paga el programa TAE al colaborador.
En los Programas de Actualización realizará:
• Un 10% de descuento si el afiliado en el
programa completo. 
Para asociados y familiares directos

Alexandra Mora C, 
M.B.A. Coordinadora 

CIDE TEC Alajuela
Escuela de 

Administración de 
Empresas

7300-5350 almora@itcr.ac.cr

Universidad Latina de CR

Descuentos en materias bachillerato 25%,
licenciatura 30% y postgrado 30%, certificaciones
25%, cursos libres 10% y programas ejecutivos
especializado 25%

Bryan Acuña Madriz
22077156 ext 

16466
bryan.acuna@laureate.cr

Universidad Americana (UAM)

Descuentos en materias bachillerato 15%,
licenciatura 25% y postgrado 30%, certificaciones
15%, cursos libres 10% y programas ejecutivos
especializado 15%

Bryan Acuña Madriz
22077156 ext 

16466
bryan.acuna@laureate.cr

UACA

Descuento 10% en materias para Asociados y
familiares primer grado consanguinidad o
afinidad. Si el número de asociados y/o sus
familiares matriculados en un mismo periodo o
cuatrimestre, fuese de 15 o más cada uno recibirá
un 5% adicional en el valor de las materias.

Jéssica Víquez Sánchez
2272-9100 
ext.1124

jviquez@uaca.ac.cr

Universidad de Cartago Florencio del Castillo 
(UCA)

Descuentos en materias Bachillerato
10%+Licenciatura 10%+Maestría 15% Mínimo 12
estudiantes, con 10 estudiantes es un 8% y menos
de 8 estudiantes 5% Pago de Contado. Con Crédito-
Letra de Cambio sólo 5% y mínimo 8 estudiantes y
si son menos de 8 se pierde la oferta.

Carolina Barquero
2591-1080 

ext. 117
2551-6459 cbarquero@uca.ac.cr; 

mercadeo@uca.ac.cr

EDUCACION, CAPACITACION & CULTURA
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Universidad Santa Lucía

Descuento de 20% en materias y matrícula para
Asociados, Funcionarios y Familiares hasta en
segundo grado de consanguinidad Bachillerato,
Licenciatura y Maestrías, cancelación de contado y
todo el bloque completo (matrícula y 4 materias)
De matricular menos de 4 materias y mínimo 2 de
contado, el descuento será del 10% +
Financiamiento Interno: Al momento de
matricular 40% del monto y el 60% se divide en 3
cuotas mensuales aplicándose un 2% interés
mensual.

2257-4552 infosanjose@usl.ac.cr

Thrifty Rent a Car
Descuentos en Alquiler de Autos de hasta un 50%
dependiendo de la categoría de vehículo.

Carlos Araya 2523-3200 6056-3080 amendez@thrifty.cr

Adobe Rent a Car
Descuentos en Alquiler de Autos dependiendo de
la categoría de vehículo.

Lizzy Madrigal 2542-4814 8322-9606 lmadrigal@adobecar.com

Repuestos Gigante S.A.

Descuento 10 % en accesorios / Descuento 5 % en
repuestos y lubricantes. Para asociados y
colaboradores. // Descuento 3% en motocicletas y
bicicletas siempre y cuando el pago lo realice la
asociación directamente. Este último beneficio se
otorgará únicamente a los asociados directos de
ASEMINA.  

Henry Jenkins 8701-2568 henry@repuestosgigante.com

Grupo Monge 

Descuentos: 12% en Muebles, Camas,
Electrodomésticos pequeños y Cuidado Personal /
10% Línea Blanca, Audio, Complementarios
(Bicicletas, Herramientas, Juguetes, etc),
Accesorios (Audífonos, Cables, Estuches Cámaras,
Adaptadores, etc) / 7% Telefónica, Video,
Informática / 5% Motos Serpento / 3% Motos
Taypan. / Productos en Liquidación, Tiendas
Depósito Libre Golfito y Outlet no aplica.
Bonificación para la Asoc. 1.66% por las compras,
canjeables semestral o anual.

Julio Medina N. - Coord. 
Conv. 

4032-4624 
ext. 1034

8517-0023 JM 
/ 7214-2794 

AM
julio.medina@grupomonge.com; 

Cococo 

Descuento de 10% en cualquiera de sus líneas de
productos, aplicable en pago de contado en
efectivo, cheque o planes de financiamiento, para
Asociados y colaboradores de Asemina.

Karen Madrigal 2202-8911 7105-9211 karen.madrigal@grupo3c.com

ELELCTRODOMESTICOS, HOGAR Y TECNOLOGIA

VEHICULOS, MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS
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