
 

BENEFICIOS  
 

• Quienes no deseen adquirir el plan Jackson’s Care, les otorgamos en nuestras 
instalaciones un 10% de descuento en consultas médicas, 15% de descuento en imágenes 
médicas y 20% de descuento en laboratorios. Esto aplicará en pagos tanto en efectivo 
como con tarjetas. 

• Todos los integrantes de Colypro podrán disfrutar de nuestro convenio en el cual 
mediante la cooperativa Farmacoop (con más de 30 farmacias a nivel nacional), brindarán 
descuentos especiales al presentar el carné de Colypro y Jackson’s Care. Los integrantes 
del Jackson’s Care obtendrán un 10% de descuento y los demás integrantes un 5% de 
descuento. 

• Entrega de carné exclusivo para colegiados, colaboradores del Colypro del Plan Médico de 
la empresa, el cual garantizará la cobertura de los servicios médicos desde un 50% hasta 
un 100% de descuento en consultas médicas, servicios de laboratorio, imágenes médicas y 
chequeos, tanto especiales como de alta complejidad según corresponda. Los descuentos 
aplicarán tanto para pagos en efectivo como pagos con tarjeta sin ningún tipo de 
restricción. 

• Descuento especial del 10% para los funcionarios, colaboradores y colegiados de Colypro 
en la mensualidad de los planes Jackson’s Care. 

• Primer chequeo general en las instalaciones ubicadas en San Ramón completamente gratis 
al adquirir alguno de los planes médicos Jackson’s Care y presenten su carné. El chequeo 
incluye: valoración médica, chequeos de laboratorio de hemograma, lípidos y glicemia. 

• Mediante el uso del carné de los planes Jackson´s care en el centro médico ( ubicada en 
San Ramón), obtendrán beneficios adicionales, tales como: 10% de descuento en 
especialidades (no incluidas en el plan Jackson’s Care tales como: Nefrología, Neumología, 
Endocrinología, Patología, Quiropráctico, Coloproctología),  15% en imágenes médicas y 
20% en laboratorios. 

• Plan odontológico para los miembros de Colypro (consultas gratuitas ilimitadas y 50% de 
descuento en la mayoría de procedimientos como: limpiezas, resinas, extracciones, 
blancamientos, placas y otros a considerar por los especialistas que brindarán la atención) 
completamente gratis del cual podrán hacer uso en nuestro centro médico o en la Clínica 
Unibe (exclusivamente para miembros de Colypro con el plan Jackson’s Care). 
 


