
Disfruta de los mejores 
bene�cios ON LINE que 

tenemos preparados 
para ti y tu familia

Presentando tu rut
BENEFICIO:
20% de descuento Vitaminas, 
Minerales, test medición y diagnóstico
15% de descuento Recetario 
Magistral y  
Medicamentos Genéricos
10% de descuento Medicamentos 
Lab Nacionales e Internacionales y 
Productos de Consumo
Vigencia: Inde�nido

SALUD

BENEFICIOS DESTACADOS DEL MES

Para más información y otros descuentos accede a:
www.mutual.cl/clubdebeneficios

Presentando tu rut
BENEFICIO:
30% de descuento en medicamentos 
genéricos  y productos naturales del sitio 
web. 
15% de descuento en medicamentos 
Bioequivalentes del sitio web. No 
acumulable con otras ofertas. No aplica a 
productos con descuentos. Despacho a 
domicilio en Gran Santiago, excluidas las 
siguientes comunas: Alhué, Buin, 
Caldera del tango, Colina, Curacaví, El 
monte, Isla de maipo, María Pinto, 
Malloco, Melipilla, Padre Hurtado, Paine, 
Peña�or, San José de Maipo, San Pedro, 
Talagante, Til Til. www.easyfarma.cl 
Codigo descuento EASYMDS
Vigencia: 31/12/2022

BENEFICIO:
15% de descuento  en dispositivos de 
radiación ultravioleta y puri�cadores de 
aire con luz ultravioleta. No acumulable 
con otras promociones. 
www.ultrauv.cl
Código de descuento ULTRAMDS
Vigencia:  31/03/2022

Activación por Correo/Online
BENEFICIO:

10% de descuento en servicio de toma de 
muestras a domicilio.
10% de descuento en examen de   a 
domicilio EKG ECG.
10% de descuento en examen de Holter 
de Ritmo a domicilio (incluye baño zona de 
contacto).
10% de descuento en examen de Holter 
de presión a domicilio.
   

EDUCACIÓN

Online
BENEFICIO:
30 días de uso gratuito, pasado  estos 
días el cliente tendrá un 30% de 
descuento en la suscripción mensual de 
la plataforma de Léeme+. No acumulable 
con otras promociones. 
Codigo: LEEMEMUTUAL o accede en 
forma separada al bene�cio de 30 días 
gratis o 30% de descuento en la 
suscripción mensual  con el Codigo: 
MUTUAL30DESC. Precio normal $3.990 - 
precio con descuento $2.790. No 
acumulable con otras promociones. El 
descuento aplica a cualquier medio de 
pago, excepto pago en la App con Google 
Play o Apple Appstore. Válido sólo para 
usuarios nuevos y sólo se puede ocupar 1 
vez. www.leememas.com
Vigencia: 31/07/2022

Online
BENEFICIO:
12% de descuento en Catálogo de textos 
(Sellos Santillana y Richmond).
15% de descuento en Catálogo de 
literatura  (Loqueleo – Norma). Descuentos 
no aplican a despachos. No incluye serie 
PAT. 
Descuento no acumulable con otras 
promociones.
www.tiendasantillana.cl
Código de descuento 
SANTILLANAMUTUAL
Vigencia: 31/12/2022

Agendamiento online exclusivo para Mutual
BENEFICIO:
                                                                          Asesorías/consultas legales gratuitas 

con abogados en bene�cio del a�liado y 
su familia.                                                                
Descuento en la contratación de 
servicios de un 30% para el a�liado y 
su familia.

1.

2.

Servicios:                                                                                                                                                                                                                                     
Negociación de deudas Defensa en juicio por 
demandas de cobranza                                                                                                                     
Ley de insolvencia personal Aclaración de 
informes comerciales y bancarización.                                                                                           
Materias de familia; Pensión, divorcios, cuidado 
personal de hijos, régimen de visitas y otros.                                                               
Materias sucesorias; Herencia, testamentos, 
posesión efectiva y otros.

Vigencia: Inde�nido

Presentando Cupón/Online
BENEFICIO:
60% de descuento en cursos en Aula 
virtual: De 120 horas o más.
50% de descuento en cursos E- 
Learning Online.
15% de descuento en cursos In Of�ce 
Virtual: En idiomas Inglés, Francés, 
Alemán, Portugués, Italiano y Español.
10% de descuento en cursos para niños 
en idioma inglés Online y Virtual.
Para autoevaluación del alumno ingrese 
AQUÍ 
https://www.tronwell.com/desa�a-tu-ingl
es/convenios/MutualSeguridad/

Evaluación sin costo inicial para conocer el dominio del 
idioma y la asesoría docente en relación  al programa 
académico  que  requiere el alumno. Descuento válido 
sólo modalidad Online. Descuento no válido para 
cursos cerrado modalidad In Of�ce. Descuento no 
válido  para cursos de verano ni cursos especí�cos.  No 
acumulable con otras promociones. 

                                                                                                                 
Cómo obtener el bene�cio:
Envía este cupón al e-mail 
andrea.brunoe@tronwell.com
Fono: +569 8294 3917
Vigencia: 31/12/2022

Online
BENEFICIO:
60% de descuento en los siguientes 
planes: PLAN 2: Acceso a los 3 cursos por 
3 meses (Precio referencial $200.000). 
PLAN 3: Acceso a los 3 cursos por 1 año 
(Precio referencial $240.000) No 
acumulable con otras promociones. 
www.ninjaexcel.com
Para obtener el bene�cio envia un 
mensaje al correo electronico a 
rlandaeta@ninjacompany.co donde 
generaran un código de descuento y lo 
haran llegar por correo o por teléfono para 
su uso.
Vigencia: 30/06/2022

BENEFICIO:
3 MESES POR SOLO $44.990 (menos de 
$15.000 mensuales) ¡MÁS DE UN 68.75% 
DE DESCUENTO! Valor de referencia: 
$144.000.  Descuento no es acumulable 
con otras promociones 
https://www.unlimitedchile.com/ Para 
acceder al bene�cio debes ingresar al  
siguiente landing: 
https://www.�ow.cl/app/web/pagarBtnPag
o.php?token=oczcqcu
Vigencia: 31/07/2022

Online
BENEFICIO:
20% de descuento en todos los 
productos Lacte5 ( Online)
Código de descuento: Green2022
www.wellnesstechnologies.cl
Vigencia:  31/12/2022

Online
BENEFICIO:
70% de dcto. en primera sesión 
psicología online en Mindy.cl
Código de descuento: MUTUAL
www.mindy.cl
Vigencia: 31/12/2022

Descuento no aplica para las prestaciones de 
laboratorio clínico
Toma de exámenes a domicilio ejecutado por 
enfermeras de LABYSALUD
Ecocardiograma a domicilio tomado por 
médico
Ecografías a domicilio tomados por Tecnólogo 
médico e informada por radiólogo
Cobertura en toda la Región metropolitana y 
quinta región
Resultados exámenes de rutina en el día 
(sangre, orina, entre otros)
Atención por bono web Fonasa y reembolso 
con boleta en Isapres 
El costo del servicio de toma de muestras o 
exámenes a domicilio puede variar según zona 
y accesos
Pago en efectivo o transferencia
Horario: Lunes a viernes de 7:00 a 13:00 hrs y 
Sábados de 8:00 a 12:00 hrs
Exámenes con más de una visita se deben 
cancelar por separado
Exámenes de Cardiología y ecografía solo 
atención particular.        

                                                                                                                 
Condiciones:                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                
Mecánica de validación:                                                                                                                                                                                                                                      
Para acceder al bene�cio el adherente debe 
enviar un correo al e-mail 
examenesadomicilio@labysalud.cl 
solicitando el servicio que desea. 
www.labysalud.cl
Vigencia: 31/12/2022



FAMILIA Y TIEMPO LIBRE 

Para más información y otros descuentos accede a:
www.mutual.cl/clubdebeneficios

Disfruta de los mejores bene�cios ON LINE 
que tenemos preparados para ti y tu familia

Online
BENEFICIO:
15% de descuento en tienda online. No 
acumulable con otras promociones. 
www.tikachips.com
Código de descuento TIKAMUTUAL
Vigencia: 31/12/2021

BENEFICIO:
15% de descuento tanto para la 
contratación de los planes como para los 
servicios persona. https://totalabogados.cl/ 
Para acceder al bene�cio debe formar 
parte de la empresa o entidad suscriptora 
del convenio, al momento de la 
contratación. Envía la copia de  tu Cédula 
de identidad al momento de hacer el pago. 
Vigencia: 31/12/2022   

Presentando Código
BENEFICIO:
15% de descuento en los productos del 
sitio web.                                                                                              
No acumulable con otras promociones.                                                                                                                         
No aplica en fechas de eventos CYBER.                                                                                                                                           
Descuento no aplica en costo de 
despacho.
Código de descuento: MUTUAL
Vigencia: 31/03/2023

Presentando Código
BENEFICIO:
10% de descuento adicional en Vestuario 
Hombre y  Mujer con todo medio de pago.                                     
Exclusivo www.fashionspark.com                                                                                                                                                               
Código de descuento MUTUALFASHIONS                                                                                                            
Para mayor información:  
www.fashionspark.com/?utm_source=misb
ene�cios&utm
Vigencia: 31/12/2022

Online
BENEFICIO:
15% de descuento en tienda online.                                                                                                                                                                                          
El descuento no es acumulable con 
otras promociones.
Código de descuento MUTUALPETFY 
al comprar en www.tiendapetfy.cl
Vigencia: 30/09/2022

Online
BENEFICIO:
10% de descuento en tienda online.                                                                                                                                                                                          
El descuento no incluye kits, patrones y 
clases online.                                                                                                                                            
No acumulable con otras promociones.
Código de descuento: 
MUTUALTEJERIA al comprar en 
www.latejeria.cl
Vigencia: 31/07/2022

Presentando Código
BENEFICIO:
30% de descuento en la contratación 
de una cuenta nueva Destácame PRO 
(valor ref. 2.900)                                                                        
Descuento no acumulable con otras 
promociones vigentes.                                                                                                                                                        
Código descuento MUTDES
www.destacamepro.cl
Vigencia: Inde�nido

Online
BENEFICIO:
15% dcto en tienda online. Mínimo de 
compra $10.000.
https://dongranola.cl/ 
Código de descuento MUTUAL 
Vigencia: 30/09/2022   

Online
BENEFICIO:
30% dcto en toda la tienda. No 
acumulable con las promociones. 
Descuento no incluye despacho. 
Descuentos aplicables para días martes y 
viernes. https://snuts.cl/ 
Código de descuento MUTUAL30 
Vigencia: 30/09/2022   

Online
BENEFICIO:
15% dcto en tienda online. No 
acumulable con otros descuentos. 
https://www.jugueteriacachipun.cl/
Código de descuento 
CACHUPINMUTUAL
Vigencia: 30/09/2022

Online
BENEFICIO:
10% dcto en tienda online. Sin 
restricciones. https://www.puzles.cl/ 
Código de descuento MUTUAL
Vigencia: 30/09/2022

Online
BENEFICIO:
15% de descuento en tienda online. No 
acumulable con otros descuentos. Excluye 
eventos Cyber day y Cyber Monday. 
www.babypoint.cl
Código de descuento MUTUAL2022
Vigencia: 31/07/2022

EDUCACIÓN

Online
BENEFICIO:
60% dcto en todos los programas 
CPECH, desde 2 cursos.
Restricciones: Descuento no aplica en 
menos de 2 cursos.                                                                                             
Para acceder al bene�cio presencial el 
a�liado debe presentar  el cupón impreso 
junto a la cédula de identidad.
Para acceder al bene�cio online el a�liado 
debe  llamar al 227224300 e indicar que 
tienes un convenio  con Mutual de 
Seguridad para que el ejecutivo te 
contacte. 
Vigencia: 31/08/2022

Online
BENEFICIO:

12 meses de acceso a 5 cursos de 
idiomas (inglés, inglés de negocios, 
alemán, francés e italiano). Precio Normal 
$59.900 Precio Mutual $11.990 (80% de 
descuento) 

Curso de inglés dividido en 4 niveles y 
352 unidades, 400 horas de estudio 
(Niveles A1, A2, B1 y B2 de acuerdo a los 
estándares europeos)

Curso de alemán dividido en 3 niveles y 
168 unidades, 200 horas de estudio 
(niveles A1, A2 y B1 de acuerdo a los 
estándares europeos)

Cursos de francés e italiano divididos, en 
2 niveles y 88 unidades, 100 horas de 
estudio (niveles A1 y A2 de acuerdo a los 
estándares europeos)

Curso de inglés de negocios, 1 nivel 
universal, 96 unidades, 200 horas de 
estudio Nivel BE (Business English) de 
acuerdo a los estándares europeos

Como usuario premium tendrás acceso a 
todos los cursos de idiomas disponibles 
dentro de la plataforma (inglés, inglés de 
negocios, alemán, francés e italiano).
https://lerni.us/?lang=es_ES
Vigencia: 31/12/2022

Online
BENEFICIO:
Plan Adolescente 15% de descuento
Plan Joven 15% de descuento
Plan Maduro 15% de descuento
Plan Sabio (*) 15% de descuento. 
Descuento aplica sólo para el primer 
pago de la suscripción mensual.
Condiciones de uso:
• Solo se puede canjear un código de 
descuento por usuario registrado.
• Descuento solo puede ser aplicado a 
un solo plan, del total de planes 
disponibles.
• Descuentos no son acumulables.
https://buscoroomie.cl/
Vigencia: 31/03/2023

                                                                                                                 
Condiciones:                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                
Mecánica de validación:                                                                                                                                                                                                                                      
Para acceder al bene�cio el adherente debe 
enviar un correo al e-mail 
examenesadomicilio@labysalud.cl 
solicitando el servicio que desea. 
www.labysalud.cl
Vigencia: 31/12/2022

Online
BENEFICIO:
20% de descuento en los siguientes 
servicios de Spotify :
•Renovación - Spotify Premium 1 Mes
•Renovación - Spotify Premium 8 Meses 
(LEER REQUISITOS)
•Cuenta Nueva - Spotify Premium 1 Mes 
(Valor ref. $2.500)
No acumulable con otras promociones.
Codigo de descuento MUTUALSP
www.soypremium.cl
Vigencia: 30/04/2023

Online
BENEFICIO:
10% de descuento para los siguientes 
servicios:  
 •Net�ix - Cuenta Nueva 30 días (4 
Pantallas)
 •Renovación - Net�ix Plan Premium 30 
Días (4 Pantallas)
 •Renovación - Net�ix Plan Premium 90 
Días (4 Pantallas)
 •Renovación - Net�ix Plan Premium 60 
Días (4 Pantallas)
 •Net�ix - Cuenta Nueva 60 días (4 
Pantallas)
 Restricciones:
 • Podrás usar el código de descuento una 
sola vez.
• Valor referencial de un mes de Net�ix: $ 
10.000.
• No acumulable con otras promociones.
• El descuento no aplica para otros planes.
Código de descuento MUTUALNF   
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
25% de descuento al contratar un servicio 
"Per�l" a través de SoyPremium (El 
descuento no aplica para otros planes). 
NUEVO SERVICIO: Per�l - Net�ix 30 días 
UHD 4Kcodigo de descuento 
MUTUALPERFIL                                                                                                                                                                                                                                                                 
•  Dicho servicio consta de la utilización por 
30 días de un per�l para uso de 1 pantalla al 
mismo tiempo con la mejor calidad de video 
(Hasta calidad 4K en dispositivos que lo 
permitan).
•  Al contratar el servicio, recibirás un correo 
con las credenciales de acceso para usar el 
per�l que se te haya asignado. No podrás 
modi�car ningún dato de acceso en ningún 
momento.                                                                                                                                                  
•  El valor referencial de este servicio en 
SoyPremium es de $4.000
•  Podrás usar el código de descuento una 
sola vez.
•  No acumulable con otras promociones.
www.soypremium.cl
Vigencia: 30/04/2023



FAMILIA Y TIEMPO LIBRE 

Disfruta de los mejores bene�cios ON LINE 
que tenemos preparados para ti y tu familia

Para más información y otros descuentos accede a:
www.mutual.cl/clubdebeneficios

Online
BENEFICIO:
20% de descuento en tienda online. No 
acumulable con otras promociones ni 
descuentos. El descuento no aplica en 
fechas de eventos Cyber. No aplica en 
productos seleccionados de la marca  
Stabilo. 
www.rhein.cl
Código descuento RHEINMUTUAL
Vigencia: 31/07/2022

Online
BENEFICIO:
20% de descuento  en tienda online. No 
acumulable con otras promociones.El 
descuento no aplica para despacho.El 
descuento no aplica en fechas de eventos 
CYBER. 
www.mizos.cl
Código descuento MIZOSMUTUAL
Vigencia: 31/05/2022

Online
BENEFICIO:
15% de descuento sobre tarifas web 
prepago, ingresando código de 
descuento. https://www.europcar.cl  
Código descuento: #E_MUTUAL                                                                                                                                       
• Descuento en base a tarifa web a lo 
largo de todo Chile en todas nuestras 
categorías de �ota para arriendo Rent a 
Car.
• Válido sólo en arriendos prepagados
• Incluye Seguro Básico (CDW), el cual no 
es descontable.
• Kilometraje ilimitado, conductor 
adicional, 3 horas de gracia.
• No incluye TAG ni cargo Aeropuerto, 
drop off, ni horas extras.
• Sujeto a categorías y disponibilidad.
• No es acumulable con otras 
promociones ni descuentos
• Descuento aplica solo para arriendos en 
Chile.                                                                                                     
• FORMA DE PAGO: Tarjeta de crédito o 
débito. Al momento de contratar el 
vehículo solicitaremos tarjeta de crédito 
del conductor como garantía.
• Para más información, revisar nuestros 
Términos y Condiciones en:
https://europcar.cl/CL/ 
Vigencia: 31/07/2022

Presentando Código
BENEFICIO:
Servicio de Sanitizado:
CODIGO DE DESCUENTO:             
“MUTUAL OFI"
Servicio Sanitizado para o�cinas, ,15% 
Descuento en Plan Mensual en base a 2 
o 4 aplicaciones.
CODIGO DE DESCUENTO:             
“MUTUAL DOMI"
Servicio Sanitizado para o�cinas, , 10% 
descuento en cada aplicación ( Valor 
Referencial: $ 55.000 con Iva incluido)
Productos e Insumos
CODIGO DE DESCUENTO:            
15% descuento en productos del 
catalogo de productos COVID-19
Vigencia: 31/08/2022

Presentando Cupón/Online
BENEFICIO:
Plan Normal, servicio lunes a domingo 
Mensual (dos credenciales para el Club) 
Región Metropolitana $ 12.990. Solo Plan 
Digital 0,45 UF (según valor UF del día)      
 
Plan Fin de semana, viernes, sábados y 
domingos Mensual
Regiones Metropolitana y desde III a X y 
XIV Región $ 9.990 En Regiones I, II, III, 
XI, XII y XV Solo Plan Digital 0,45 UF 
(según valor UF del día)

Plan Mujer, viernes, sábados, domingos 
y martes Mensual
Regiones Metropolitana y desde III a X y 
XIV Región $ 10.990 En Regiones I, II,III, 
XI, XII y XV Solo Plan Digital 0,45 UF 
(según valor UF del día)

Para mayor información: Mario Jara  
mario.jara@mercurio.cl

Vigencia: 31/12/2022

Presentando Código
BENEFICIO:
15% de descuento en los productos del 
sitio web.                                                                                              
No acumulable con otras promociones.                                                                                                                         
No aplica en fechas de eventos CYBER.                                                                                                                                           
Descuento no aplica en costo de 
despacho.
Código de descuento: MUTUAL
Vigencia: 31/03/2023

Presentando Código
BENEFICIO:
10% de descuento adicional en Vestuario 
Hombre y  Mujer con todo medio de pago.                                     
Exclusivo www.fashionspark.com                                                                                                                                                               
Código de descuento MUTUALFASHIONS                                                                                                            
Para mayor información:  
www.fashionspark.com/?utm_source=misb
ene�cios&utm
Vigencia: 31/12/2022

Presentando Código
BENEFICIO:
30% de descuento en la contratación 
de una cuenta nueva Destácame PRO 
(valor ref. 2.900)                                                                        
Descuento no acumulable con otras 
promociones vigentes.                                                                                                                                                        
Código descuento MUTDES
www.destacamepro.cl
Vigencia: Inde�nido

Online
BENEFICIO:
20% de descuento en compra en tienda 
online en productos seleccionados:

O-Live Cajas 6x750 (Variedades 
medalla de oro, Robusto, Orgánico)
O-Live & Co. Medalla de Oro Recarga 
5 Litros
O-Live & Co. Medalla de Oro Bidón 5 
Litros
O-Live & Co. Medalla de Oro 2 Litros
O-Live & Co. Orgánico 2 Litros

Despacho gratis a la RM por compras 
sobre $60.000, por valores inferiores 
tarifa aproximada es de $3.500. 
Despacho a todo Chile por Courier, valor 
de la tarifa se calcula automáticamente al 
momento de realizar la compra e 
ingresar datos de envío.  

Opción de retiro en tienda de lunes a 
viernes entre de 09.00 a 13.30 hrs

Restricciones:  
Para acceder al descuento cliente debe 
ingresar el código de descuento 
MUTUAL al momento del checkout.
https://cl.o-liveandco.com
Vigencia: 31/12/2022

Online
BENEFICIO:
20% de descuento en tienda Thomas 
online en categorías seleccionadas: 
electrodomésticos, aspirado, 
climatización y planchas, no incluye 
categorías de menaje y línea blanca. 
www.thomas.cl Código: MUTUALTH
No acumulable con otras promociones o 
descuentos.
Vigencia:  Inde�nido

Online
BENEFICIO:
20% de descuento en tienda online 
SIEGEN, descuento aplicable al total de 
las categorías. www.siegen.cl 
Código: MUTUALSG
No acumulable con otras promociones o 
descuentos. 
Vigencia:  Inde�nido

Online
BENEFICIO:
10% de descuento para los siguientes 
servicios:  
 •Net�ix - Cuenta Nueva 30 días (4 
Pantallas)
 •Renovación - Net�ix Plan Premium 30 
Días (4 Pantallas)
 •Renovación - Net�ix Plan Premium 90 
Días (4 Pantallas)
 •Renovación - Net�ix Plan Premium 60 
Días (4 Pantallas)
 •Net�ix - Cuenta Nueva 60 días (4 
Pantallas)
 Restricciones:
 • Podrás usar el código de descuento una 
sola vez.
• Valor referencial de un mes de Net�ix: $ 
10.000.
• No acumulable con otras promociones.
• El descuento no aplica para otros planes.
Código de descuento MUTUALNF   
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
25% de descuento al contratar un servicio 
"Per�l" a través de SoyPremium (El 
descuento no aplica para otros planes). 
NUEVO SERVICIO: Per�l - Net�ix 30 días 
UHD 4Kcodigo de descuento 
MUTUALPERFIL                                                                                                                                                                                                                                                                 
•  Dicho servicio consta de la utilización por 
30 días de un per�l para uso de 1 pantalla al 
mismo tiempo con la mejor calidad de video 
(Hasta calidad 4K en dispositivos que lo 
permitan).
•  Al contratar el servicio, recibirás un correo 
con las credenciales de acceso para usar el 
per�l que se te haya asignado. No podrás 
modi�car ningún dato de acceso en ningún 
momento.                                                                                                                                                  
•  El valor referencial de este servicio en 
SoyPremium es de $4.000
•  Podrás usar el código de descuento una 
sola vez.
•  No acumulable con otras promociones.
www.soypremium.cl
Vigencia: 30/04/2023


