G4S, se encuentra adherida a la Caja de Compensación La Araucana, la cual tiene un mundo de beneficios y convenios
que puedes disfrutar junto a tu familia

Pago de Prestaciones Legales (Asignación familiar y
licencia médicas)

Asesoría en vivienda
Pago de bonos en dinero
Descuentos en Salud
Descuentos en Educación

Descuentos en Recreación y Turismos
Para mayor información ingresa a www.laaraucana.cl

G4S, dispone de una gama de beneficios para que no decaigas….V I V E S A L U D , en G4 S

50% descuento por arancel UCO, descuento por liquidación
hasta $350.000.
Reserva tú hora al fono: (56-2)3601606

Consulta oftalmológica GRATIS al comprar los lentes del
convenio.
Reserva tú hora al fono: (56-2)6334930

Tarjeta de farmacia para compra de medicamentos, tope de
$15.000 descontados por liquidación.
Solicita tú tarjeta a Rafael Loyola, correo:
rafael.loyola@cl.g4s.com

Cobertura en diagnóstico de cáncer 100%.
Planes individuales $5.500 y familiares desde $11.000,
contacta a nuestra ejecutiva: Lorena Oyarce al correo:
lorena.oyarce@falp.org o al fono: (56-2)2471 1924
Consultas médicas y especialidades con BONO NIVEL 1
FONASA.
Solicita tú hora al fono: (56-2)6382426 o al (56-2)6382431

G4S, tiene especiales convenios de beneficios para tú bolsillo….
Con los D E S C U E N T O S y A L I A N Z A S…. Recibirás lo mismo por menos…..
Dos descuentos mensuales en la compra de gas licuado
envasado a domicilio de $ 1.500. El descuento se hace válido
al momento de la compra y con sólo indicar el Rut del cliente.

20% carreras técnicas y profesionales
30% Diplomados
Mayor información al fono: (56-2) 6406263 o en la página
Web: www.iacc.cl

Hasta un:
20% de des. en lentes ópticos (cristales + armazón) de todas las marcas.
12% de descuento en lentes de contacto de laboratorios Ópticas Schilling.
12% de descuento en lentes de sol. Descarga tu descuento en
www.laaraucana.cl

Elije tu descuento y disfruta de lo mejor del cine con Cinemark
entre $1.700 y $2.000 de Lunes a Miércoles (dependiendo
cine) y a $2.300 de Jueves a Domingo. Descarga tu descuento
en www.laaraucana.cl

Planes Exclusivos para Afiliados a Caja de Compensación La Araucana.
1) Plan de Uso Ilimitado 0 - 65 años $9.900.2) Plan de Uso Ilimitado 66 años y más $14.000.3) Plan de Uso Limitado $4.790.

G4S se preocupa por ti y tu familia… el programa C E R C A D E T I,
busca acercarte al bienestar familiar cuando lo necesitas.
Asistente Social, para casos sociales de gran
complejidad
Agenda tu atención al correo :
carolina.rodriguez@cl.g4s.com o al fono:
964446247

Ayuda económica de $100.000 para gastos de
mensualidad y $30.000 para gastos de alimentación
y traslado.
Recursos Humanos comunica las postulaciones.

Debes estar inscrito a la fecha de uso, aplica para
los casados, con su cónyuge, padres e hijos legales.
De ser soltero, padres, hijos y hermanos legales
hasta los 24 años.
G4S otorga un beneficio de cuota mortuoria, por
$643.000.

