Programa:

“Sumando Hospitalidad”
Dirección de Centros
área de pERSONAL
03-2009

Centro de Estudios
Financieros
Ofrece a nuestros trabajadores un descuento del 5 % en
cualquier curso en que pudieran estar interesados de los que
ofrece el CEF, sobre los honorarios vigentes en el momento de
formalizar la correspondiente matrícula.
Datos de Contacto:
– Masters, Cursos, Oposiciones.
902 88 89 90 +34 91 4444 920
info@cef.es
www.cef.es

Procedimiento: identificarse como trabajador de Hermanas
Hospitalarias Provincia de Palencia y hacer referencia a este
acuerdo colectivo.

Barceló Viajes
Descuento de un 5% en paquetes vacacionales de nuestros catálogos propios y
de mayoristas preferentes, con un importe mínimo de compra de 600 €. Este
descuento no es aplicable sobre tasas, visados y gastos de gestión, no es
compatible con otras ofertas (en las que el descuento sea asumido por Barceló),
promociones o programas de fidelización en los que participe Barceló Viajes.
Información y Reservas: en nuestra red de oficinas Barceló y en el Centro de
Atención al Cliente 902 200 400 (de 9 a 21 horas los 365 días del año).
Infórmate de todas nuestras ofertas y promociones en nuestro Newsletter:
http://www.americanexpress.barceloviajes.com/news/newsletter_AMEX.html

Accede al siguiente link y disfruta si lo prefieres de tu talonario con más de 600
€ de descuento en Barceló Viajes, imprime tu cheque y reserva tus vacaciones:
http://www.barceloviajes.com/sites/all/promociones/talonario/talonario-viajes.jsp

Es imprescindible que el empleado de Hermanas Hospitalarias del S.C.J. se
identifique como tal con algún tipo de documento, para beneficiarse de este
descuento.

Clínica Baviera
Son beneficiarios de este acuerdo los empleados de Hermanas Hospitalarias del S.C.J.,
sus padres, hijos, hermanos y cónyuges. Garantizándose el acceso preferencial a
los servicios de las clínicas en toda España.
Los miembros de este colectivo pueden beneficiarse de unas condiciones económicas
ventajosas en los distintos tratamientos indicados para su Salud Ocular (descuentos
de hasta el 50%).
Los beneficiarios del Plan Corporativo pueden elegir oftalmólogo y horario dentro de
nuestra red de clínicas a nivel nacional (más de 40 centros propios).
La única obligación para beneficiarse de estas ventajas será identificarse como
miembro de la empresa en su primera visita a Clínica Baviera mediante última nómina
o cualquier documentación que le acredite como tal. Los familiares directos además
deberán presentar copia del libro de familia.
Consultar Red de Clínicas en : www.clinicabaviera.com
Tf: 902130100

Clínica Baviera
CONSULTAS Y PRUEBAS PARA CORRECCIÓN VISUAL POR LÁSER - TARIFA PRIVADA
CONSULTAS Y PRUEBAS PARA CORRECCIÓN VISUAL POR LÁSER - TARIFA HNAS HOSP.
(Corrección de la Miopía, Hipermetropía y Astigmatismo)
INTERVENCIÓN DE CORRECCIÓN VISUAL POR LÁSER - TARIFA PRIVADA
INTERVENCIÓN DE CORRECCIÓN VISUAL POR LÁSER - TARIFA HNAS HOSP.
PROMOCIÓN ESPECIAL DE ENERO A MARZO DEL 2009
*Excepto tratamiento especial de Lasik Customizado
CONSULTAS CATARATAS, GLAUCOMA, RETINOPATÍA, REVISIONES - TARIFA PRIVADA
CONSULTAS CATARATAS, GLAUCOMA, RETINOPATÍA, REVISIONES - TARIFA HNAS HOSP.

OPERACIÓN CATARATA - TARIFA PRIVADA
OPERACIÓN CATARATA - TARIFA HNAS HOSP.
*Excepto prótesis
OTRAS INTERVENCIONES - TARIFA HNAS HOSP.

75€
35€

1.075 - 1.175 €/ojo*
995 €/ojo*
925 €/ojo*

75€
20% Dto

1.435 €/ojo*
1.145 €/ojo*

20% Descuento sobre tarifa privada

Tarifas válidas hasta el 31/12/2009 Descuentos no acumulables a otras promociones

www.clinicabaviera.com

Tf: 902130100

Securitas Direct
Oferta Kit Alarma: Central Microprocesada, Teclado de Control, Video‐
Detector, Detector Volumétrico y Detector Magnético.
Precio: 79€ + 48 pagos de 10€. Regalo Mando a distancia (valorado en
49,50€) y Tres primeras cuotas a 50%.
(*) El precio comercial del Kit es 299 euros + 48 pagos de 10 euros
Triple Protección:
‐ Conexión 24 h. a nuestra Central Receptora de Alarmas.
‐ Verificación de saltos de Alarma mediante Voz e Imágen.
‐ Funciona SIN TELÉFONO.
Tf: 902 501 556 (Indicar Acuerdo Comercial “Hermanas Hospitalarias” )
www.securitasdirect.es

Alares
Se aplicará un descuento del 10% sobre el precio del paquete de servicios que es:
– 20€ mes más IVA para titular cónyuge e hijos hasta 23 años
– 30€ mes más IVA si se quiere incluir a padres y suegros (aunque no vivan en el mismo
domicilio).
Alares® :
Paseo de la Castellana 126, 28046 Madrid
Tfno.: 902 011 011 www.alares.es
VER SERVICIOS QUE INCLUYE EL PAQUETE DE ASISTENCIA

Alares
Ayuda Domiciliaria : bolsa de 20h anuales gratuitas y 10% de descuento sobre precio de las horas adicionales que pudieran
necesitar. Para la utilización de la bolsa gratuita será necesaria una recomendación médica.
Tratamientos Especializados : bolsa de 5 tratamientos gratuitos al año (fisioterapia, psicología, enfermera/DUE) y 10% e
descuento de descuento sobre precio de los tratamientos adicionales que pudieran necesitar. Para la utilización de la bolsa
gratuita será necesaria una recomendación médica.
Profesor particular : bolsa de 5 horas gratuitas al año y 10% de descuento sobre el precio de las horas adicionales que
pudieran necesitar. Para la utilización de la bolsa gratuita será necesaria una recomendación médica.
Selección de Personal Sociosanitario, Cuidadores de Niños y Ayuda en el Hogar : 50% de descuento en cada selección
solicitada
Teleasistencia Fija y Móvil : Gratis
2ª Opinión Médica Internacional : Gratis (válido para enfermedades diagnósticadas con posterioridad al ingreso en Alares)
Consultas de Orientación Telefónica : Médicas, Jurídicas, Sociales, Dietetico-nutricionales y Psicológicas : Gratis e
ilimitadas y confidenciales
Acceso a Red Médica, Dental y de Bienestar y Belleza : con descuentos entre 10 y 50%
Gestión de Reparaciones en el hogar : gestión gratis (el usuario pagará el precio del servicio al operario y el desplazamiento
será gratis)
Atención Informática Telefónica o Remota : Gratis (si el usuario necesitase un técnico en su casa, el desplazamiento sería
gratuito pero pagaría el precio de la reparación al técnico)
Gestiones Administrativas Diversas : (renovaciones de documentos, pagos de multas, etc.., reservas en hoteles,
restaurantes, entradas de espectáculos, búsquedas de viajes etc..) Los servicios que no tengan coste serán gratuitos para el
usuario y pagarán aquellos que tengan un coste como las renovaciones de documentos etc..

Paradores
Paradores, oferta a los trabajadores de Hermanas Hospitalarias S.C.J.
Provincia de Palencia, tarifas preferentes. Para conocer estas tarifas deberá
contactar:
Central de Reservas de Paradores o directamente a cada Parador.
Tel.: 902 54 79 79
Fax: 902 52 54 32,
E-Mail: reservas@parador.es
Indicando ACUERDO COLECTIVO PARA TRABAJADORES DE HERMANAS
HOSPITALARIAS S.C.J. PROVINCIA DE PALENCIA. La acreditación de los
beneficiarios se realizará a la llegada al Parador, debiendo presentar el
beneficiario documento que le acredita como empleado.

PC-BOX
PC-BOX aplicará TARIFAS PREFERENTES al
colectivo de trabajadores de Hermanas Hospitalarias
del S.C.J. Para solicitar estas tarifas preferentes deberá
facilitar en su tienda el CÓDIGO = 80009.

Consultar la Red de tiendas en:
www.pcbox.com

UMAS
La Mutua de Seguros UMAS oferta al colectivo de
trabajadores de Hermanas Hospitalarias del S.C.J. Los
siguientes descuentos:
– 20% en Seguros del Automóvil (5% en caso de que la prima
actual que paguen les resulte más barata).
– 10% en Seguro del Hogar.
Consultar la Red de Oficinas en:
www.umas.es

AXA SEGUROS
AXA SEGUROS oferta al colectivo de trabajadores de
Hermanas Hospitalarias del S.C.J. Los siguientes
descuentos:
– 15% de descuento sobre tarifa seguro Hogar
– 25% de descuento sobre tarifa seguro Accidentes
– Y hasta un 15 % en Autos AXA.

Además ofertas y presupuestos
personalizados de Vida riesgo, ahorro e
Inversión.
Solicitar información a:
– Mª Mar Villa López
– Tel: 983 36 29 75 . 983.35.72.88
– Mariadelmar.villa@axa.es

VITAL DENT
Primera consulta gratuita (incluída ortopantomografía de diagnóstico
que tiene un coste aproximado de 45€)
5% de descuento en pronto pago. Financiación hasta doce meses sin
intereses y hasta 5 años.
Limpieza bucal y ortopantomografía en revisiones ( bajo prescripción
médica).
Otras atenciones gratuitas: Pulido de obturaciones, recementado de coronas y provisionales,
Sellado de puntos y fisuras por piezas, Gingivectomía por diente, Extracción de dientes temporarios,
Topificación de flúor,Rx periapical, Rx oclusal y de aleta, Control postoperatorio y revisiones durante el
tratamiento, retirada de puntos, Análisis oclusal , Estudios protésicos y planificación implantológica y de la
ortodoncia, Examen de urgencia y enseñanza de técnicas de cepillado.

Consultar Red de Clínicas: www.vitaldent.com

General Óptica
OFERTA PARA TRABAJADORES DE HERMANAS HOSPITALARIAS S.C.J:

–

TARJETA G.O. PRIVILEGE AL 50% DE SU PRECIO DE MERCADO.

VENTAJAS TARJETA G.O. PRIVILEGE
–

DESCUENTOS:
• 10 % DESCUENTO: En monturas, cristales, gafas de sol y lentes de contacto.
• 5% DESCUENTO: En audífonos

–

OFERTAS Y PROMOCIONES:
En el caso de ofertas y promociones, se beneficiará de un 5 % de descuento sobre el precio del producto rebajado (no se aplican
los descuentos mencionados anteriormente)

–

GARANTÍAS:
• GARANTIA DE ADAPTACIÓN CRISTALES: 6 MESES
• LENTES DE CONTACTO: 3 MESES
• AUDIFONOS: 3 MESES
• Si no se adapta se los cambiamos o le devolvemos el dinero
• SEGURO DE ROTURA GAFAS GRADUADAS: 2 AÑOS. Sólo tiene que traerlas y se las arreglamos o reemplazamos por unas
nuevas con la misma graduación. Cobertura: 100% de su importe.
• GARANTÍA ESTETICA: 45 DIAS Si al cabo de 45 días no se siente a gusto con su nueva montura o gafa de sol, se la
cambiamos o le devolvemos el dinero.
Las garantías se harán efectivas desde el momento de la compra de sus productos con la tarjeta G.O. Privilege

Y además disfrute de beneficios gratuitos fuera de su óptica
Descuentos en tiendas y establecimientos de reconocido prestigio.
Servicios especiales y promociones exclusivas en primeras marcas.
Además todas esta ventajas son gratuitas para los clientes Privilege y para sus beneficiarios.
Información:

www.generaloptica.es

HALCON VIAJES

BANCO SABADELL

BANCO SABADELL

BANCO SANTANDER

BANCO SANTANDER

Los descuentos especiales para
empleados de Hermanas
Hospitalarias son:

Un 10% de la prima neta
durante toda la duración del
contrato.
Los descuentos de los que sea
beneficiario el empleado por
diversos conceptos no son
acumulativos.

Barclays Bank

COLECTIVO: HNAS

Barclays Bank

COLECTIVO: HNAS

Barclays Bank

COLECTIVO: HNAS

Kutxa Nóminas
A los trabajadores de Hermanas Hospitalarias que domicilien su
nómina en Kutxa se les ofrece las siguientes condiciones ventajosas:
Kontugain
Hasta un 0,50% más de interés y 50% de bonificación en la comisión de
mantenimiento
Vivienda
Asesoramiento del Servicio Vivienda. Condiciones preferentes en su Préstamo
Hipotecario. Y, destinando parte de su nómina a la Cuenta Vivienda PREMIUM,
un ahorro muy interesante, desgravaciones fiscales y un regalo en metálico al
formalizar el préstamo hipotecario
Préstamos
0,20% menos de interés en los préstamos Credikutxa tramitados en oficinas,
internet y canal telefónico.
Seguros
En Seguro Multirriesgo Hogar, 10% de descuento en la 1ª prima.
En Seguro de Vida, hasta 15% de descuento en la 1ª prima para nuevos
asegurados.

Kutxa Nóminas
A los trabajadores de Hermanas Hospitalarias que domicilien su
nómina en Kutxa se les ofrece las siguientes condiciones ventajosas:
Tarjetas
Todas nuestras tarjetas gratis durante el primer año.
En tarjetas de débito y crédito, bonificación en la cuota de renovación.
Anticipo de hasta 2 nóminas en efectivo a través de tarjeta, con un máximo de
3.000 euros.
Kutxanet
Acceso gratuito a la oficina electrónica de Kutxa.
Avisos SMS
Aviso de forma automática, cada vez que se produzca el abono de la nómina
en cuenta. Le enviaremos un SMS gratis a su móvil.
Viajes
5 % de descuento en los viajes del catálogo de kutxa.
Para domiciliar tu nómina, acude a tu oficina habitual de kutxa y te
entregaremos un regalo de bienvenida.
bienvenida

GAES Centros Auditivos
OFERTA PARA TRABAJADORES DE HERMANAS HOSPITALARIAS S.C.J:
Una revisión auditiva anual gratuita que incluye: Anamnesis,

Otoscopia, Audiometría tonal aérea, Audiometría tonal ósea,
Audiometría vocal, Umbral de inconfort, Morfología del canal
auditivo: longitud, forma y volumen.
Un 10 % de descuento en la compra de audífonos y biófonos.
Un servicio de asistencia en los más de 450 centros auditivos
repartidos en España, Portugal, Italia, Chile, Argentina, México y
Turquía.
Adherirse a las ventajas y beneficios que ofrece el Club GAES a
los usuarios de ayudas auditivas.

Información: www.gaes.es

Parque Temático:
Terra Mítica
OFERTA PARA TRABAJADORES DE HERMANAS HOSPITALARIAS S.C.J:
La oferta se "materializa" en unos cupones descuento, que previa
presentación en taquillas, suponen una tarifa especial de 25 € para 1 Día
de Entrada + Comida. (El precio normal de la Entrada de 1 Día, sin comida,
es de 34 €). Dicho cupón ampara el descuento para 4 personas.
Las comidas se realizarían en los distintos restaurantes-buffet de los que
dispone el Parque.
Si estás interesado en estos cupones envia un email a fsantos@hscpal.org o
realiza la solicitud en tu Dpto. de RRHH de tu centro.

Aceite de Oliva
Virgen Extra de Jaén:
¡SOLO HASTA EL 31 DE MAYO DE 2009!

¡OPORTUNIDAD!

SERVICIO A DOMICILIO, precios IVA y porte incluidos, mencionando la promoción:
Hermanas Hospitalarias SCJ
Pedidos:
* 30 ó más litros: garrafa de 5 litros = 15,95 euros, con lo que el litro sale a 3,19 euros.
* 15 litros: garrafa de 5 litros = 16,95 euros, con lo que el litro sale a 3,39 euros.
* De 75 a 135 litros: garrafa de 5 litros = 15,45 euros y el litro sale a 3,09 euros.
* De 150 ó más litros, la garrafa de 5 litros = 14,95 euros y el litro sale a 2,99 euros.
10% de descuento en los demás productos de la web: miel, regalos, vinagre, etc.
www.aceiteagustin.com
Más información y pedidos en: Telf.: 91 5972641 o e-mail: aceiteagustin@telefonica.net
• Aceite de Oliva de Categoría superior obtenido directamente de la primera extracción a bajas
temperaturas (en frío), de aceitunas previamente seleccionadas y recolectadas en su óptimo momento
de madurez, obtenido mediante procedimientos exclusivamente mecánicos. Directamente del
cosechero. Procedente de Ibros (Jaén). Variedad Picual, que es la que destaca por conservar durante
más tiempo sus excelentes características organolépticas. La empresa fabricante goza de la certificación
A+, Applus+, ISO 9001, acreditado por ENAC.

OFERTA PARA EMPLEADOS DE HERMANAS HOSPITALARIAS, S.C.J.
En todos los Hoteles Urbanos (más de 30 países) obtendrán un descuento del 5% sobre la
mejor tarifa disponible. Estos descuentos serán aplicables sobre habitaciones
exclusivamente y no será acumulable a otras ofertas. El presente acuerdo finaliza el 31 de
diciembre de 2009.

Formas de Contratación:
• Agencias de Viajes: indicar Programa Colectivos 2009.
• Código = HERMANAS HOSPITALARIAS SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

•
•

Central de Reservas = 902 14 44 44
• Código Cliente = 51166
Web: www.solmelia.com: ver instrucciones en siguiente página.
• Código = HERMANAS HOSPITALARIAS SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
• Código Cliente = 51166XRP

Ofertas para Reuniones y Eventos:
- Indicar Programa Colectivos. Tfno: 901244444. Código: 51166

Colchones Ecus:
Ecus te ofrece esta exclusiva oferta, por ser
trabajador de Hermanas Hospitalarias S.C.J:
descuento especial del 20 % en la compra de
cualquier producto ECUS que encuentres en:
www.ecus.es
Para disfrutar de la oferta sólo tienes que anotar
el código que aparece a continuación y realizar el
pedido:
-Por e-mail en la cuenta de correo
ventas@ecus.es
-Por teléfono: 968751374
Código Ecus = HH032009CEE

