
 CONVENIOS
COMERCIALES



 EDUCACIÓN

Seleccione la Categoría

 SALUD
 HOGAR

 TURISMO
 TECNOLOGÍA

 SERVICIOS
FUNERARIOS

ALIMENTOS



Alimentos

Inicio



5% descuento en las compras en
Megasúper

 Con solo presentar la cédula de identidad  

aplican excepciones, ver lista de productos
en www.cooperativauniversitaria.fi.cr



Educación 

Inicio



30% descuento sobre
materias ordinarias de
Bachillerato y
Licenciatura, excepto   
 en Medicina y Cirugía.

 25% descuento en
Maestrías seleccionadas  

20% descuento en
Técnicos y Cursos libres.

2277-7500/ ext.379

rhidalgo@uh.ac.cr

https://uh.ac.cr/
https://www.facebook.com/uhispanoamericana/


10% descuento
sobre la colegiatura

(materias) 

2272-9100/ ext, 1124

jviquez@uaca.ac.cr

http://www.uaca.ac.cr/
https://www.facebook.com/UACA.ac.cr/


8824-9058 / 2288-0220 ext. 112

lisette.campos@aden.org

10% descuento sobre el valor total
oficial y cursado presencial de la
carrera de MBA y MSc 

 25% descuento sobre el valor total
oficial de:

La carrera de MBA on-line
Especializaciones Sectoriales y
Especializaciones Focalizadas en
formato on-line
Para el cursado presencial full
time MBA UFV MADRID.

https://www.aden.org/
https://www.facebook.com/ADENBusinessSchool


20% descuento  
 en Bachilleratos,
Licenciaturas y
Maestrías.

10% descuento en
bachillerato por
madurez.

2542-0300 ext. 751

amontoyac@castrocarazo.ac.cr

https://www.castrocarazo.ac.cr/web/
https://www.facebook.com/umcaadmin


Desde un 5% hasta
un 20% de

descuento en los
programas de

estudio

4000-3974 

convenios@ucenfotec.ac.cr

http://www.uaca.ac.cr/
https://www.facebook.com/Cenfotec/
https://www.ucenfotec.ac.cr/


Modalidad presencial:
50% en matrícula y
mensualidad 
Modalidad virtual: 58%
de descuento en
matricula y 56% en
mensualidad
Material gratuito en el
primer nivel.

2100-3866

r.munguia@allforlanguages.cr

https://www.facebook.com/All-for-Language-Institute-103620597910375/


10% de descuento en
todos los cursos virtuales

2237-1491 / 2237-0105

info@institutorichardnixon.com

https://institutorichardnixon.com/wp/


5% de descuento
Aplica únicamente
al costo del curso

2207-7521 / 8998-9580

scandamo@centrocultural.cr

https://www.centrocultural.cr/wordpress/
https://es-la.facebook.com/CentroCulturalCostarricenseNorteamericano/


NO APLICA SOBRE OTRAS
PROMOCIONES

37,5% DE DESCUENTO EN
MATRICULA Y MENSUALIDAD

 
50% EN MATERIALES

 

2261-3172 / 8301-7810

erossdamian@gmail.com

https://www.facebook.com/idiomas.cr/?rf=208896005835957


60% DE
DESCUENTO

SOBRE EL VALOR
DEL PROGRAMA

2290-4800/ 6030-5577

info@multilingual.cr

https://www.facebook.com/pages/category/Education/Multilingual-CR-1662510937376249/
http://www.multilingual.cr/


15% DE DESCUENTO 
EN CURSOS LIBRES:
DISEÑO GRÁFICO

DISEÑO WEB
ANIMACIÓN

2261-3172 / 8301-7810

erossdamian@gmail.com

https://www.facebook.com/cyberuedcr/
http://cyberu.ed.cr/


30% descuento en
clases y talleres de
cualquiera de las
técnicas ofrecidas
por la Academia.

8610-3831

artexilu@gmail.com

https://www.facebook.com/Xiluarte/


10.000 colones
mensuales en clases
de guitarra popular 

8351-8721

reinaldoramu@gmail.com

https://www.facebook.com/marimbaalegre/


Hogar

Inicio



Hogar

17% descuento en
productos que no

estén en promoción 

8807-4861 

2521-5100 / ext.130

heredia@artelec.cr

https://www.artelec.cr/
https://www.facebook.com/ArtelecCR/


10% descuento
sobre el precio

regular del producto 

4000-2161 / 8566-3721  

framirez@mastercocina.net

https://www.mastercocina.net/
https://www.facebook.com/mastercocinacr/


Salud

Inicio



2528-8383

citas@clinicaulicori.sa.cr

15% de
descuento en las
especialidades

médicas

https://www.facebook.com/ulicori/
https://www.ulicori.ac.cr/


De 5% -10%
descuento 

 dependiendo de
la especialidad

médica

2285-5881 

juan.quiros@asembis.org

https://www.asembis.org/
https://www.facebook.com/Asembis/


20% de descuento
en servicios de
rehabilitación y

compra de equipo
médico

2250-1802 / 7056-6708

comercial@clinicaita.com

https://www.clinicaita.com/
https://www.facebook.com/Clinica-ita-1557496771152844/


10% descuento en
todos los servicios

de odontología

2261-9009 / 8841-7701

csi_corporacion@yahoo.es

https://www.facebook.com/pages/category/Medical-Center/Corporaci%C3%B3n-de-Salud-Integral-872895922732540/


22370318/ 83993002

labrador.cr@outlook.com

25% descuento
en todos los
servicios de
laboratorio

https://www.facebook.com/SomosLABITEC/


2262 8307 / 8338 8675

clinicasabinci@gmail.com

20% descuento en
servicio de Terapia
Física, y consultas

en nutrición

http://www.clinicasabinci.com/
https://www.facebook.com/fisioterapiasabinci/


2690-5500

mercadeo@hcsanrafael.com

De 5% -15%
descuento 

 dependiendo de
la especialidad

médica

https://www.hcsanrafael.com/inicio
https://www.facebook.com/HospitalSanRafaelArcangel/


2239-9867

info@sancanciocr.com

Precios especiales
en todos los
ultrasonidos

https://www.facebook.com/ultrasonidosancancio/


4701-8226 / 6274-1133 

drsterling@opticavisualpro.com

20% descuento
en todos los
productos

https://www.facebook.com/%C3%93ptica-Visual-Pro-345147762886988/


8943-2028/ 2234-3996

jpquiros@clinicaalquimia.cr

10% descuento en
todos los productos

https://www.facebook.com/CooperativaUniversitariaRL
https://www.facebook.com/clinicaalquimiacr


8348-1147

alonso.miranda@mediasis.cr

precio especial de $2 + IVA
mensuales, para disfrutar
de descuentos en red de

servicios médicos

https://www.facebook.com/CooperativaUniversitariaRL
https://www.facebook.com/MEDIASISHN


Servicios
Funerarios

Inicio



7% de descuento

*No aplica en aperturas,
reaperturas, lapidas y
mantenimiento

8886-4912

l.maradiaga@lapiedad.co.cr

https://www.facebook.com/pages/Funeraria-Y-Campo-Santo-La-Piedad/120484938063613
http://www.lapiedad.co.cr/


Plan de protección
Familiar para titular

y 8 beneficiarios 
Cuota mensual

¢5.000

2231 3121

gmora@funerariapolini.com

https://www.facebook.com/Funepolinisa
https://funerariapolini.com/


Tecnología

Inicio



2261-8384 / 2261-8484

ventasheredia01@intelec.co.cr

5% descuento en
electrodomésticos y artículos

tecnológicos, excepto en celulares

https://www.intelec.co.cr/
https://www.facebook.com/Intelec.cr/


7% descuento de la lista de precios de
mercado de los productos Huawei que poseen

6195-7474

cristhian.calderon@vivetecnologia.com

https://www.facebook.com/vivehuawei


Turismo

Inicio



3% descuento en paquetes nacionales e
internacionales seleccionados. No aplica sobre

promociones 
2443-4171

ybermudez@faytur.com

https://www.faytur.com/
https://www.facebook.com/Faytur/


15% descuento en las tarifas
regulares, no aplica sobre promociones

2587-1038

corporativo@hotelpuntaleona.com

https://www.hotelpuntaleona.com/es/
https://www.facebook.com/hotelpuntaleona/


22917373

annette.ramirez@decameron.com

10% descuento sobre todos los planes
vacacionales que ofrece la empresa 

https://www.decameron.com/es/ceca-inicio
https://www.facebook.com/DecameronCostaRica/


4032-3231 

devonnie.peraza@fiestaresort.com

12% descuento sobre las tarifas regulares,
excepto Semana Santa y semana 52, no aplica

sobre promociones

https://www.fiestaresort.com/es/
https://www.facebook.com/frcvcr/


 ventas4.cr@barcelo.com

10% descuento sobre las tarifas regulares vigentes
de los hoteles playa Barceló Tambor, Occidental

Papagayo y Occidental Tamarindo de Costa Rica. No
aplica en promociones

https://www.barcelo.com/es/hoteles/costa-rica/
https://www.facebook.com/barcelohotels/


2479-9305/8873-7348

info@lascolinasarenal.com

35% descuento sobre las tarifas rack anuales,
no aplica sobre promociones

https://www.facebook.com/LasColinasArenalHotel/

