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MUEBLERÍA LOS ÁNGELES
Muebles y colchones Dirección: Heredia. 150 Metros Oeste de 

la Iglesia Los Ángeles. Horario: Lunes a Sábado de 8 a.m. a 6 
p.m. Teléfono: 2237-6633 / 2237-0033. Correo: 

info@mueblerialosangeles.com 
Web:www.mueblerialosangeles.com, 15% de descuento: en la 
compra de cualquier artículo. 50% de descuento: transporte 

hacia San José, Heredia o Alajuela.

JARDINES DEL RECUERDO
La oferta del convenio es adquirir a futuro, a precio de 

contado cualquiera de los programas a un plazo de 18 meses 
sin recargos, o bien �nanciado, cualquiera de la forma de 

pago puede hacerlo �nanciado a través de ustedes o a través 
nuestro, siempre se le haría el descuento acordado.

Cecilia Oñett M. Tel. 8396-0366 / 2257-8282
cecilia.jardinesdelrecuerdo@gmail.com

Los descuentos aplican en agencias de todo el país, 
pero debe comunicarse con la sucursal de Alajuela 

a la hora de hacer los trámites, al teléfono: 
2440-8185 7% DE DESCUENTO EN: la venta 

aplicados a su factura. Se podrá ejercer la garantía 
al cumplir 6 meses de la venta o superar los 6.000 
kilómetros (lo primero que ocurra) revisiones sin 

costo al cumplir los 1.000, 2.000, 4.000 y 6.000 
kilómetros, sin costos de mano de obra.

COLINAS DE ALTAVISTA /SindicatoSEC

CARROCERÍAS Y PINTURAS SYS
Taller Carrocería y Pintura SyS realiza un 

descuento del 50 % a las personas a�liadas y/o 
funcionarios del SEC, tal descuento se realizará 
sobre el monto de deducible que involucre el 

pago de mano de obra. También otorga un 
descuento de 15% a las personas a�liadas y/o 

funcionarios del SEC. Tal descuento se realizará 
sobre el monto del avalúo realizado a los 

vehículos que no cuente con ningún tipo de 
póliza.Teléfonos: (506) 2262-33-34 / 2262-14- 67 / 

Email: gerencia@taller-sys.com.

Teléfonos: (506)2235-24-06/8802-4577
Email: cellmarket@hotmail.com

www.cellmarketcr.com 
Descuentos especiales en teléfonos, Smartphone, Tablet y 

accesorios.

CELLMARKET

COOPESANGABRIEL RL
La Cooperativa ofrece los programas de salud 

(odontología, optometría y oftalmología, laboratorio, 
crioterapia, gastroscopias, nutrición, estética, entre otros), 

educación y hogar. Teléfonos: 2253-2250/2253-2360 
Dirección: Zapote frente a Casa Blanca,Centro Comercial 

Plaza del Castillo, Segundo Piso ocina número 31.

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN ALTERNATIVA
Ofrece descuento especial del 20% para tratamiento 

estéticos, 15% en peluquería, maquillaje, spa 
manicure y pedicure, depilación y 15% en servicios de 
capacitación. Si desea más información puede llamar 

al 8819-3174 / 22331492 o al correo: 
institutodecapacitacion2008@gmail.com

PIZARRAS TAURO
Todos los productos se venderán a precio de 

distribuidor: Pizarras de tiza, corcho, acrílicas, mixtas, 
deportivas, informativas; además portafolios, 

papelógrafos, trípodes, vitrinas, urnas, carteles, letras 
intercambiables, mesas de dibujo, borradores. 

Además, tizas blancas y de colores, marcadores, 
lapiceros, buzones, bolígrafos, borradores, tablas, etc.

Teléfono: 2256-5550 Facebook: Pizarras Tauro.

www.seccr.org                                          

Convenios comerciales

DISTRIBUIDOR DE RENA WARE  
Se le ofrece un descuento del 7%o en toda compra 
de contado o �nanciado a los y las a�liadas del SEC. 

Para más información puede llamar a Adolfo Rivera al 
7064-5286 o al correo riveraadolfo3@hotmail.com

GROUP IN-TECHNOLOGY S.A

Ofrece 10% de descuento en la línea de muebles y 
5% en la línea de tecnología. Si desea contarlos 

puede llamar al  2249-3232 / 6059-7563 / 6059-1245 
o puede escribir al correo vespiniza@invesu.com - 

dfernandez@fdezo.com

MOTOS UM

MUEBLERÍA INVERSIONES ARAYA
TEL. 8948-8029

SUMI FE S.A. 

Tiene a disposición de toda la a�liación programa de 
inglés con 50% de descuento del costo total, 
matemática para bachillerato con un 25% de 

descuento, computación para adulto mayor de 40 
años un 25% de descuento. Más información 

4001-5296 ext 0 o al correo gcalvo@sinfoteccer.com


