
 

 

 

 

 

Turísticos 

 
Hotel Margarita 
Village Flamingo 

2224-9143 
10% pase del día  

25% en hospedaje 
15% spa y 10% 
restaurantes  

  Campiña Country 
Club Tres Ríos 

2273-3535 ext.111  
Gratis por afiliado una 

vez al mes. 
(Se debe dejar un 

deposito de ¢5000, 
reembolsable) 

 
 

  
Best Western 

Jacó Beach 
2106-5121 

20% de 
descuento sobre 
tarifa rack y 10% 
promocionales 

 
Hotel Croc¨s 

Resort 8325 3784 
Jacó 

15% de descuento 
tarifas (consultar al 

hotel antes de  
realizar la reserva) 

  
Barceló Tambor 

2683-0303  
10% de Descuento 

en tarifas y 
servicios 

 
Barceló  Occidental 

Tamarindo 
2690-9600                

2220-2034 ext. 264 
10% de descuento 

en tarifas y servicios 

 
Barceló Occidental 

PAPAGAYO 
2690-9600                

2220-2034 ext. 265 
10% de descuento en 

tarifas y servicios 

 
Hotel Fiesta 

4032-3232 ext. 
114 Puntarenas 

 12% sobre 
tarifa y 7% en 
pase del día 

entre el 2019-
2021                                           

 
Ponderosa 

adventure Park 
2288-1000, Liberia 
20% de descuento 

Paquetes: Pura 
vida, Half Day y Full 

Day 

THERMOMANIA 
2673-0233 
Bagaces, 

Guanacaste 
16% en la entrada 

y 29% en 
Hospedaje 

 
      Punta Leona 

2587-1026 
De 15% a 20% en 

paquetes, 
habitación y 

apartamentos. 

 
Termalitas del Arenal 

8740-4000 /6059-
7121, 10% de 

descuento en precio 
de la entrada. 

 
Termales los 

Laureles 
8740-4000                 

6059-7121, 10% 
en precio de la 

entrada. 

 
Jungle Tours 
8740-4000                 

6059-7121, 5% de 
descuento en 

cualquier tour. 

 
Faro Arenal 
8740-4000                 

6059-7121, 5% en 
hospedaje con 

desayuno. 



 

 
 

RIDE COSTA RICA 

Tel: 2290-6631 / 506 2291-

8125 

Descuentos en 

transportes, consultar 

tarifas. 

 
VISTA LOS SUEÑOS 

Tel: 2290-6631 / 2291-8125  

Playa Herradura  

10% de descuento en las 

actividades del parque. 

 

 

 

 

 
Marisquería 

Snappers House 
8740-4000                 

6059-7121, 5% en 
platos del menú. 

 
Restaurante History 

8740-4000                 
6059-7121, 5% en 
platos del menú. 

 
Pollo Fortuneño 

8740-4000                 
6059-7121, 5% 
en platos del 

menú. 

 
Restaurante 

Nanku 8740-4000                 
6059-7121, 5% en 
platos del menú. 

 
Hotel Playa 
Westfalia  
2756-1300 Limón, 
15% de descuento 

en habitación, 
consultar al hotel. 

 
 

Hotel Pachira Lodge 
Tortuguero 

2256-7080, 10% de 
descuento en tarifas 

y servicios, llamar 
directo al hotel. 

 
Hotel Parque del 

Lago, Paseo Colón 
2547-2050, 10% 

descuento en 
distintos servicios. 

Consultar. 

 
Jacó Lodge 

Hotel 
2643-4453 y 

8705-9839, 15% 
en precio de 
hospedaje y 

acceso al Club  
de Playa Jacó 

Blu. 

 
 
 JARDIN 
BOTANICO 
LANKESTER 
Cartago 

2511-7933 
40% de descuento 

en la entrada y 
10% en artículos de 

venta. 

 
CONOCE 

IDENTIDAD TICA, 
San José 

6080-5070 
De 5% a 10 % en 

paquetes 
promocionales. 



Médicos, Estéticos y Farmacéuticos 

 
 

ASEMBIS 

2216-9065 

5% de descuento en Cirugías, resonancia, TAC                                                                                                    

10% de Descuento en distintos exámenes.  

(Consultar vía telefónica o en la web) 

50% de descuento en: Examen de la vista  

 
Clínica Unibe 

2297-6300 ext 5250 

15% en consulta de especialidades médicas                                                            

15% en Cirugías, 10% de Descuento en farmacia, 

imágenes médicas y laboratorios  estos descuentos 

aplican en la sede de la clínica Unibe.                                                                                   

 
Ópticas Jiménez 

2261 8257 Todo el país 

Examen de la GRATIS. 

LOS BENEFICIOS pueden ser extendidos a los 

familiares del afiliado y disfrutar de nuestros 

servicios con la salvedad que todo corre bajo el 

mismo trámite de factura del afiliado. 

Descuento del 10% en la factura final del afiliado. 

Material óptico que incluye lentes, estuches, 

líquidos y franelas. 

 
DG MEDICAL CENTER 

2227 5404 / 8378 0136, San José 

 

10% en servicios diferentes productos como 

electroterapia, termómetros digitales, monitores de 

presión, control corporal, oxímetro digital, 

nebulizador, reloj de control físico, balanzas, 

glucómetro, lancetas, tiras reactivas y demás 

productos. 

 

 
ASCADA  

Todo el país, 2285-3919 

Ayuda a las familias con pacientes de Alzheimer, 

apoyo psicológico, terapéutico, social y medicamento 

a familiares y pacientes o cuidadores. 

 
MUNKEL 

10% de descuento en lentes de contacto y lentes 

marca Zeiss, y servicios del Centro médico, 20% 

productos oftálmicos (Aros, lentes, etc) 

presentando carnet del SEC. 

Tel: 4001-8400 ext 801, 6481-9384. 



 
 

CLINICA PREVENTIVA VISUAL 

Tel: 2227-5404 / 8378-0136 

10% de Descuento en servicios de optometría y 

productos ópticos. 

 
                          CLÍNICA NEW BODY CONCEPT 

Estética corporal, facial, fisioterapia entre otros 

Tel: 2234-8834 / 6030-7505 

20% de descuento en los tratamientos y servicios 

para los afiliados del SEC. 

 

 
NATUREN 

Tel: 8304-9142 

20% de descuento presentando el carnet del SEC en 

compra de cosméticos naturales (cremas, exfoliantes, 

jabones, mascarillas, bálsamos, barras hidratantes). 

 
Clínica Odontológica Dra. Mónica Carballo Leitón 

Tel: 8450-1461 

Centro Comercial Vientos del Este, local #6, 

Guayabos Curridabat. Valoración y presupuesto 

Dental Gratuito. 10% descuento en tratamiento de 

Odontología General y 5% descuento en 

tratamientos. 

 

 
FARMACIAS LA BOMBA 

Tel: 2280-9983 

Todo el país 

15% de descuento en compra de cualquier 

medicamento. 

 

 

 

 

 

 

 

tel:2234-8834


Servicios, productos y artículos 

 

 
EKONO 

15% de descuento en toda la tienda. NO aplica 

sobre precios en promoción o con descuento. 

Utilizando este código de descuento 200905 y 

nuestro carnet. 

 
 

10% de descuento en servicio de lavado, detallado, 

pulido de vehículos. Tel: 8340-3679. 

 

 
 

JK DECORACIONES 

Tel: 8392-5299 

10% de descuento en  servicios de decoración y 

organización de eventos empresariales y sociales, 

bodas, quinceaños, baby shower, etc presentando 

el carnet del SEC. 

 

 
 

 

LEO PORRAS FOTOGRAFÍA Y REDES SOCIALES 

Tel: 8824-6793 

20% de descuento presentando el carnet del SEC en 

servicios de fotografía sesiones familiares, pareja, 

amigos, bodas, quince años, baby shower, 

individuales, aniversarios, mascotas. 

 
DOGGY LAND: Artículos para mascotas 

Tel: 6054 1769 

5% de descuento en compras realizadas, 

presentando el carnet del SEC.  

RENAWARE 

7190-0041 / 6195-9783 

15% de Descuento en 

precios regulares 

Renawere  

5% de descuento adicional 

en todas las ofertas de 

temporada y ofertas 

relámpago. *La compra debe ser directa con estos 

agentes*. 



Educación 
 

 
TEATRO MOLLIERE 

Tel: 8911-9200 

Talleres de teatro en todo el país para grupos 

de afiliados 50% de descuento en obras de 

teatro presentando el carnet del SEC. 

 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL 

Tel: 4404 9900 ext 9916 

Se ofrece hasta un 50% (cincuenta por ciento) de 

descuento en matrícula para el primer cuatrimestre, Lo 

anterior aplica para grupos mayores a 5 estudiantes de la 

misma empresa de primer ingreso. Además de otros 

descuentos. Favor consultar para más información. 

 

 
U FIDELITAS  

Tel: 2206-8600 ext 252. 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Hispanoamericana 

Tel: 2241-9090 
 

Grado Académico  Porcentaje 

Bachillerato y licenciatura 1 materia 25% / 2 

materias en adelante 30% 

Posgrados y certificaciones  30% 

Técnicos y cursos libres 20% 

 

Para más información sobre nuestros convenios, puede llamar al teléfono 

2283-5360 ext. 255, de la Secretaría de Promoción y Relaciones Públicas del SEC o 

escribir al whatsapp: 8565-0898 

 

Secretaría de Promoción y Relaciones Públicas del SEC, 2020 

 

 


