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DESCUBRE LOS 
MÁS DE 80 

ALIADOS QUE 
FINCOMERCIO 
TIENE PARA TI

Facebook: Coop.Fincomercio_ 
Twitter: @fincomercio
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Fincomercio no aprueba, asegura ni garantiza ningún producto o servicio ofrecido por un tercero a través de sus 
convenios y no formará parte del mismo ni controlará en modo alguno ninguna transacción realizada entre el aso-
ciado y un proveedor o la adquisición de productos o servicios de un tercero; por lo tanto, tampoco es responsable 
por fallas presentadas en el servicio ni ofrece garantía alguna por los servicios contratados. Cualquier inconformi-
dad en el servicio deberá ser tramitada directamente con el proveedor. En caso que uno o más asociados o algún 
tercero inicien cualquier tipo de reclamo o acciones legales contra el proveedor, todos y cada uno de los usuarios 
involucrados en dichos reclamos o acciones eximen de toda responsabilidad a Fincomercio y a sus funcionarios. 
La boletería estará disponible sólo a partir del tercer mes de antigüedad.
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DISFRUTA DE BENEFICIOS ESPECIALES PARA 
TU BIENESTAR Y DIVERSIÓN.

En Fincomercio, nuestros asociados y sus familias son lo más importante, por 

eso, además de acceder a todas las soluciones financieras que hemos diseñado 

para apoyar el cumplimiento de sus metas, disfrutan de un amplio portafolio de 

beneficios sociales.

Te invitamos a conocer todas las posibilidades, auxilios y descuentos especiales 

a los que tienes derecho sólo por hacer parte de nuestra familia.

Para acceder a nuestro portafolio de beneficios, comunícate con nuestra Línea 

Azul 3078330 en Bogotá, o 018000111876 a nivel nacional.

 » Ningún subsidio es acumulable.

 » En caso de financiación, aplican políticas de crédito y estudio por parte  

de Fincomercio.

 » Fincomercio podrá modificar las políticas de sus beneficios, sin previo aviso.  

Verifica las condiciones vigentes con tu asesor.

¡BIENVENIDO!
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SALUD,  
BELLEZA

Y BIENESTAR
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BENEFICIOS
SALUD ORAL Y AUDITIVA

Recupera tu confianza, con auxilios y descuentos con nuestros 

aliados expertos en soluciones de máxima calidad, para tu 

tratamiento auditivo y de salud oral.

• Para cotizaciones hasta $500.000, podrás acceder a un 

subsidio de $50.000. (Dos subsidios al año, uno por semestre).

• Cotizaciones mayores a $500.001 y hasta $1.999.999. 

(Subsidio de $100.000. Un subsidio al año).

• Cotizaciones mayores a $2.000.000, subsidio de $200.000. 

(Un subsidio al año). 

SALUD VISUAL:

El tratamiento oportuno de enfermedades visuales te permitirá 

contar con una mejor calidad de vida.

• Fincomercio te otorga subsidio de $50.000 para cotizaciones 

de $120.000 o más, hasta dos veces al año, uno por cada 

semestre.
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SALUD, BELLEZA Y BIENESTAR
Aprovecha estos convenios para estar cada día mejor.

Evalúa Salud

Aprovecha sus servicios de 
salud visual, para mejorar tu 
calidad de vida y la de toda 

tu familia.

Bogotá

Descubre una forma 
diferente de ponerte en 

forma.

Manizales

Enforma Jepirachi SPA

Desconéctate de la rutina, 
descansa y renuévate 

completamente.

Cartagena

María Magreth Spa

Conoce sus increíbles 
servicios de tratamientos 
antiestrés, corporales y 

faciales.

Bucaramanga

Belleza Plena

Encuentra tratamientos 
estéticos para tu cuidado. 

Bogotá

Belleza Vital

Descubre  cómo mantener 
un equilibrio entre cuerpo y 

mente joven.

Bogotá

Coa Consultorio  
Optométrico Asociado Ltda

Con este convenio tú y tu 
familia disfrutarán de servicios 

de optometría integral. 

Bogotá

Disfruta de un lugar 
creado especialmente para 

consentirte y relajarte.

Ibagué.

Corpo Bello Spa

DentiSalud
Conoce las soluciones odontológicas 
en prevención y cuidado de la salud 

oral.

Armenia, Barranquilla, Bogotá, Cali, 
Cartagena, Ibagué, Medellín, 

Montería, Santa Marta, Tunja, Valledupar, 
Villavicencio, Yopal

Óptica Enfoque Visual

Conoce los servicios que 
te ofrece a través de los 

programas de promoción y 
prevención en salud visual.

Ibagué

Óptica Visión  
Contemporánea

Disfruta de los beneficios en 
salud visual que te ofrece 

este convenio.

Medellín

Ópticas Dr. Mejía

Aquí encontrarás tus 
productos relacionados con 
optometría y suministro de 

monturas y lentes

Meta y Casanare

Conoce los servicios de 
optometría integral, precios 

especiales, subsidios y 
financiación.

Bucaramanga

Optiver



7CATÁLOGO DE BENEFICIOS - FINCOMERCIO

Aprovecha los servicios que 
tenemos para tu salud auditiva. 

Bogotá

Corporación Oír
Descubre y mantén el poder de tu 

sonrisa.

Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Fusagasugá, 
Ipiales, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, 

Santa Marta, Sincelejo, Sogamoso, Tunja, Valledupar, Villavicencio

Sonría

Optiláser
Mejora tu salud visual con 
especialistas en técnicas 

oftalmológicas de cirugía. 

Bogotá

Odontología Especializada

Cuida de tu salud con los 
tratamientos odontológicos y de 

ortodoncia que te ofrece.

Bogotá

Salsa Latina
Disfruta de la danza como 

herramienta de bienestar en 
tu vida. 

Bogotá

TM

Vampala

Disfruta del cuidado integral 
a través de tratamientos, 

masajes relajantes y terapias 
naturales.

Bogotá

Pulsazione SPA

Especialistas en 
tratamientos no invasivos 

e indoloros de belleza para 
todo tipo de personas. 

Manizales

Prevident

Conoce sus prácticas de 
prevención y asistencia en 
rehabilitación visual y oral.

Neiva

Óptica Colombiana

Te ofrece las soluciones 
visuales apropiadas para 
las necesidades de cada 
persona de tu familia.

Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, 
Cali, Ibagué, Medellín, Montería, 
Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, 

Santa Marta, Sincelejo, Valledupar

 

Recibe atención médica 
a domicilio.

Más información en www.
fincomercio.com

Asistencia 
domiciliaria

 

Cuida tu salud y brinda un mayor bienestar 
a ti y a tus seres queridos.

Más información en www.fincomercio.com

Medicina Prepagada:

 

 Disfruta de coberturas 
no incluidas en tu plan de 

salud EPS.

Más información en 
www.fincomercio.com

Plan complementario

Plan Odontológico

Adquiere un plan de 
odontología prepagada con 

nuestro aliado

Más información en 
www.fincomercio.com
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fincomercio @fincomercio_

Por ser asociado,  accederás a citas con médicos 
especialistas, fácil, rápido y con un beneficio hasta del 50% 
sobre el costo. 

Solicita tus citas en nuestra  Línea Azul  Bogotá 30783330- Nacional 018000-111876
Consulta más información en www.fincomercio.com 

GRUPO
Disfruta este nuevo beneficio 

Enfermería                            Exámenes                                  Citas con 
en casa                                                                                      especialistas  

 

CITAS CON 
ESPECIALISTAS

Optimus

Te ofrece descuentos en consultas 
con profesionales de la salud.

Bogotá

Protegemos

Conoce los programas 
preventivos, con servicios 

especializados para el 
bienestar y la salud.

Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, 
Ibagué, Manizales, Medellín, Neiva, Ocaña, Pasto, Pereira, 

Popayán, Tunja, Valledupar, Villavicencio

Por ser asociado podrás acceder a citas directas con médicos generales y especialistas, 

sin trámites engorrosos, en corto tiempo y con un importante beneficio en el costo.

•  Por ser asociado activo, Fincomercio asume por ti el costo 
de suscripción. 

•  Recibe un beneficio hasta del 50% en servicios médicos 
especializados.

•  Sin límite en el número de servicios.

•  Citas médicas con especialistas para el asociado o su 
grupo familiar, en la ciudad de Bogotá. 

•  Puedes tomar 2 citas al año con beneficio hasta del 
90% sobre el valor comercial. 

fincomercio @fincomercio_
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SEGUROS
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Aprovecha nuestras pólizas, mediante pago mensual, sin costo de financiación, 
con beneficios especiales por ser asociado. 

Seguro de Vida
Protege a tus seres queridos 

y bríndales una mejor calidad 
de vida con este seguro. 

Armenia, Bogotá, Bucaramanga, 
Cali, Cúcuta, Manizales, Medellín, 

Montería, Neiva, Pasto, Pereira, 
Popayán, Tunja, Villavicencio, Yopal

Seguro Vehículos 
Clásicos

Conoce la nueva póliza con 
amparos acordes a 

tu necesidad y la de tu 
vehículo clásico.

A nivel nacional

Seguro de Hogar

Cuida tu vivienda y los bienes 
contenidos en ella.

Más información en 
www.fincomercio.com

SOAT

Disfruta del beneficio de 
adquirir tu seguro obligatorio 

SOAT. 

A nivel nacional

Recordar
Conoce los beneficios que te brindan los 

pioneros en el desarrollo y construcción de 
parques cementerios y funerarias en el país.

Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Pasto, Tunja, Valledupar

Los Olivos

Siéntete protegido en los 
momentos más difíciles. 

Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, 
Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Pereira, Villavicencio, Yopal

Más información en www.fincomercio.com

Asegura tu carro o moto y recibe una excelente cobertura para 
ti y los tuyos.

Seguro Todo Riesgo

Más información en www.fincomercio.com

Solidesempleo

Protege el pago de tu crédito en caso de sufrir una 
pérdida involuntaria de tu empleo; o que presentes 
una incapacidad total temporal, si eres independiente.

Más información en 
www.fincomercio.com

BENEFICIOS
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CULTURA, 
RECREACIÓN  
Y DEPORTE
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Practica actividad física regularmente y cuida tu salud y la de tu 
familia mediante nuestros convenios:

ESCUELA DE FÚTBOL
• Además de un importante descuento por convenio, recibe 

un auxilio por cada mensualidad con Churta FC
• Para asociados(as) solteros(as) aplica para hermanos 

hasta 18 años. En el caso de asociados casados, hijos 
menores de edad.

• Antigüedad mínima de 6 meses.
GIMNASIO

• Recibe un 5% de descuento sobre el valor de la tarifa 
corporativa establecida por Bodytech

• Antigüedad mínima de 6 meses
• Aplica para el asociado o su núcleo familiar primario.

CAMINATAS
• Además de un importante descuento por convenio, recibe 

un auxilio con Sal Si Puedes.
• Antigüedad mínima de 6 meses
• Aplica para el asociado o su núcleo familiar primario.

CONVENIOS EN TODO EL PAÍS
• Contamos con más de 80 entidades convenio en todo el 

país a los que podrás acceder con precios especiales y 
financiación. Salud, belleza, bienestar, seguros, viajes y 
turismo, cultura, recreación y deporte, hogar y tecnología.

• Actividades y auxilios en boletería por fechas especiales 
día del niño, día de la familia.

BENEFICIOS
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Aprovecha estos convenios para estar cada día mejor.

Churta Fútbol Club

Conoce y disfruta de los diferentes 
programas de formación deportiva.

Bogotá

Bodytech

¡Sin excusas!, ponte en forma con nuestro aliado.

Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, 
Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales, 

Medellín, Neiva, Pasto, Pereira, Soledad, Valledupar, 
Villavicencio.

Panaca Región Cafetera

Conoce las principales actividades del campo en el 
primer parque temático agropecuario en el mundo y 

el más grande en Latinoamérica.

Armenia, Manizales, Pereira

Cine Colombia

Disfruta de una película con tu familia a precios 
increíbles, por ser asociado.

Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, 
Cartagena, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, 

Pereira, Villavicencio.

Disfruta de beneficios 
únicos en compañía de 
quienes más quieres. 

Sogamoso y Yopal.

Cinelandia

Maloka

Descubre y aprende cómo 
la ciencia y la tecnología 

pueden enriquecer tu vida 
cotidiana

Bogotá

Mundo Aventura

Disfruta el parque de 
atracciones #1 de Colombia, 

por número de visitantes.

Bogotá

Family Planet

Disfruta junto a los niños y grandes un espacio de 
recreación y entretenimiento.

Barranquilla

Happy City

Diviértete en un espacio de 
atracciones mecánicas con 

tu familia. 

Cúcuta, Pereira

Divercity
Deja que tus hijos jueguen a ser 

grandes en la ciudad más divertida. 

Barranquilla, Bogotá, Medellín 

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
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Salitre Mágico

Diviértete con más de 30 
atracciones mecánicas en un gran 

parque de diversiones.

Bogotá

Playland

Disfruta de espectaculares juegos 
y comparte grandes aventuras en 

familia o con tus amigos.

Bogotá, Cartagena  Soacha

Royal Films

Aprovecha este beneficio y disfruta una manera 
diferente de ver el cine.

Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, 
Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Guajira, 
Ibagué, Medellín, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, 

Sincelejo, Valledupar, Yopal

Sal Si Puedes

Relájate en una caminata ecológica 
y mejora tu calidad de vida.

Bogotá

Spinning Center Gym

Encuentra aquí un plan de 
entrenamiento ideal para ti, 
con lo último en tendencia 

fitness.

Barranquilla, Bogotá, Cali, Ibagué, 
Neiva, Pereira

Teatro Santafé
Te ofrece obras teatrales 
frescas y entretenimiento 

único. 

Bogotá

Disfruta de la diversidad de 
las artes escénicas en un 

espacio diferente. 

Bogotá

Fundación Teatro 
Nacional

Parque del Café

Disfruta de la historia del café en 
nuestro país de una forma divertida 

y segura.

Pereira

Descansa en el mega 
parque acuático y del y 
disfruta del zoológico 

de Melgar.

Bogotá, Fusagasugá, 
Ibagué.

Piscilago

Encuentra el lago 
urbano más grande de 

latinoamérica en un 
espacio único de cultura y 

convivencia ciudadana. 

Medellín

Parque Norte

Disfruta del centro de 
entretenimiento tematizado 

con el mejor concepto en 
diversión para los pequeños 

y sus acompañantes.

Neiva

Star Park

TENER MOMENTOS DE RECREACIÓN Y 
ESPARCIMIENTO CON TU FAMILIA TE 

PERMITE CONOCERLOS MEJOR, BRINDARLES 
INSTANTES INOLVIDABLES Y PROTEGER SU 

SALUD MENTAL Y FÍSICA
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EDUCACIÓN
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CONVENIOS CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
• Contamos con alianzas con más de 150 instituciones del 

país con programas técnicos, tecnológicos, profesionales, 
posgrados y formación en idiomas.

BECAS DE MANUTENCIÓN
• Becas de manutención para estudiantes con excelencia 

académica.
• Estos auxilios son entregados a algunas de nuestras 

universidades convenio, quienes se encargan de seleccionar 
a los estudiantes beneficiados.

KITS ESCOLARES 
• Para hijos y nietos de asociados pensionados pertenecientes a los 

estratos 1, 2 y 3, que estén cursando educación básica y media.
• Fincomercio hace entrega de los kits escolares al inicio del año. 
• Máximo tres (3) nietos para el caso de asociados clasificados 

en el segmento de pensionados
• Mínimo 12 meses de antigüedad.

BENEFICIOS

Descubre una forma de 
aprender diferente y con 

creatividad.

Bogotá

Tecnisistemas

Viaja de forma diferente y 
aprende un nuevo idioma 

en su país de origen.

A nivel nacional

Mundo Joven
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VIAJES Y 
TURISMO
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Recorre y disfruta los mejores destinos con 
tu familia, Fincomercio te brinda diversas 
posibilidades para que pases momentos 
increíbles sin pagar de más. 
Planea tus vacaciones de la mano de 
empresas con la mayor experiencia, planes 
ajustados a tus necesidades y aprovecha 
increíbles beneficios solo por ser asociado 
a Fincomercio.

Omnitours

Conoce la amplia oferta 
en atractivos turísticos en 

Colombia.

A nivel nacional

BENEFICIOS

Descubre una forma de 
viajar diferente apuntando 

siempre a mejorar la calidad 
del servicio para ti. 

A nivel nacional

Viajes Luxury

Viaja de forma diferente y 
aprende un nuevo idioma 

en su país de origen.

A nivel nacional

Mundo Joven

Descansa con tu familia 
en una espectacular casa 

vacacional.

Bogotá, Fusagasugá

Anpiss
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HOGAR Y
TECNOLOGÍA
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Adquiere electrodomésticos y artículos para el hogar, de las 
mejores marcas, con respaldo y garantía. Renueva tu casa y 
ponte al día con lo último en tecnología.
Con Fincomercio obtienes descuentos increíbles en los más 
importantes almacenes de cadena y grandes superficies.

Acercasa

Adquiere tu vivienda nueva o usada 
con el crédito de vivienda que te 

ofrece nuestro aliado.

Bogotá

Tus Compras.club
Encuentra productos de tecnología 

de línea blanca- línea marrón, 
muebles y motos eléctricas.

Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, 
Duitama, Fusagasugá, Guajira, Ibagué, Ipiales, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, 
Ocaña, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Santa Marta, Sincelejo, Sogamoso, Soledad, 

Tunja, Valledupar, Villavicencio, Yopal

Azul K

Te ofrece soluciones de aseo 
personal, ropa y del hogar, 

especiales para ti. 

Bogotá

La Pipa

Encuentra lo que necesitas 
para tu hogar con este 

convenio.

Armenia, Manizales, Pereira.

Colsubsidio

Adquiere tus bonos a 
través de Fincomercio y 

financia tus compras en los 
almacenes y droguerías.

Bogotá.

Adquiere tus bonos para 
financiar tus compras en la red 

de supermercados.

Bogotá, Medellín

Grupo Éxito, Pomona, 
Surtimax, Carulla

BENEFICIOS

ABC Labcomp

Conoce los servicios informáticos 
y la más innovadora tecnología.

A nivel nacional
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OTROS
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Nos preocupamos por tu bienestar y el de tu familia, por eso, 

te invitamos a conocer y disfrutar convenios adicionales con 

descuentos especiales para ti 

Repuestos Bonaparte
Empresa especializada en repuestos, 
aceites y accesorios con el respaldo 

de CASA TORO.

Bogotá

Pan Extra
Encuentra aquí productos de 

pastelería y repostería deliciosos 
para compartir y regalar. 

Manizales

Spacios

Conoce la asesoría en 
decoración para hacer de tu 
vivienda un lugar con estilo 

y elegancia.

Bogotá

TG Consultores

Aprovecha los servicios de 
una compañía especializada 
en soluciones integrales de 

pensiones.

Bogotá, Cali, Medellín
CEA Auto Racing

Aprende a manejar para las 
categorías A2, B1 y C1.

Bogotá

Condutrámites Club

Aprende a conducir tu moto 
o carro. Elije el plan qué más 
se ajusta a tus necesidades.

Medellín

Disfruta de la repostería 
artesanal que te ofrece 

ponqués, postres y galletas 
caseros al estilo tradicional 

de las abuelas paisas. 

Bogotá

Doña Dicha

Recibe asesoría Jurídica y 
representación judicial en 
materia civil, comercial y 

familia.

Barranquilla, Bogotá, Cali, 
Medellín, Pereira, Tunja

Grupo Consultor 
Andino

Gracias a este convenio 
accederás a productos de 

avicultura, ganadería y 
embutidos de gran calidad.

Barranquilla, Bogotá, 
Bucaramanga, Cali, Cartagena, 

Manizales, Medellín, Pereira.

Avicampo

BENEFICIOS



LÍNEA AZUL 3078330 EN BOGOTÁ, O 018000111876 A NIVEL NACIONAL.

 

OCOOP.FINCOMERCI
FINCOEDUCAR

@FINCOMERCIO_  

PARA ACCEDER A NUESTRO PORTAFOLIO DE BENEFICIOS, 

COMUNÍCATE CON NUESTRA LÍNEA AZUL 3078330 EN BOGOTÁ, 

O 018000111876 A NIVEL NACIONAL O VISITA

 WWW.FINCOMERCIO.COM 
PARA CONOCER TODOS LOS CONVENIOS 

QUE TENEMOS PARA TI


