República Dominicana, 2020

¡Ellos son lo más valioso de tu Empresa!
Estimados señores, reciban un cordial Saludo,

CORPORACION CARDCLUB DOM, SRL. Es un Club Financiero, que brinda a sus Miembros una PROTECCION INTEGRAL, a través de
beneficios propios y servicios o planes proveídos por terceros. Actualmente contamos con más de 23 años en el mercado
latinoamericano, logrando satisfacer a más de 140.000 Miembros.
Nuestra Misión es ofrecer productos y Servicios en materia de Salud, de Finanzas, y de Seguros, para el Miembro y su Familia. Para ello
contamos con una amplia red de proveedores de reconocida trayectoria y un equipo humano calificado, que nos permiten cumplir con
nuestro compromiso, generando confianza, Bienestar y satisfacción.
Constantemente nuestro Club busca sumar nuevos productos y planes dirigidos a satisfacer no solo a sus Miembros sino a empresas,
corporaciones, clubes y otros; por esta razón queremos invitarlos a que conozcan y se unan a nuestro Producto

CardClub

Empresarial.
CardClub Empresarial es un producto diseñado especialmente para

brindar a los empleadores (comercios, pequeñas y medianas
empresas) así como organizaciones, Cooperativas, Clubes Sociales, Cajas de Ahorro y Grupos de Afinidad, la posibilidad de mejorar la
calidad de vida, salud y bienestar de los colaboradores de su empresa (empleados y contratados), miembros e integrantes de su grupo
familiar a un costo razonable y sin impactar los beneficios laborales de ley y promoviendo la fidelidad e identificación de estos con el
empleador, mediante un conjunto de beneficios de PROTECCION INTEGRAL que incluye:

Coberturas de Salud, Planes de prevención, que le permitirán a su equipo de trabajo hacerse chequeos anuales, no aplica sólo para
cuando tengan una emergencia entre las que se encuentran:






Servicio Odontológico, a través de Salud Bucal.
Plan Oftalmológico TVO a través de las clínicas oftalmológicas Santo Domingo.
Servicio de hemoterapia y Bioanalisis : hemograma, orina, hemoglobina, colesterol, creatinina, triglicéridos, hepáticas y otros
descritos en web del Club
Servicio médico de atención primaria, a través de PUNTO MEDICO; consultas médicas, rayos X, sonografia, electrocardiogramas.
Recompensa o reintegros por: Consultas médicas, RX, Laboratorios BonoSalud, BonoHospital, BonoMedicina.

CallCenter: 829.5472415
Protegemos tus Finanzas, tu Bienestar y tu Salud

Bonos, reintegros y Premios:
Cobertura que le permitirá a su grupo de trabajo mantener liquidez o solvencia financiera, a través de una cobertura de hasta 90.000
pesos que la resguarda en caso no solo de algún evento o episodio de salud. Solvencia a través de Bonos, Reintegros, pagos, ante eventos
que algunos no deseáramos ocurriesen y otros que le reponen costos usuales, de salud y financieros.. Esto incluye: Hospitalización,
intervención quirúrgica, no solo para el empleado titular también incluye a sus hijos menores de edad, Bono Covid19 y Bono Tratamiento
Covid19 ,tratamientos especiales , enfermedades graves , Solvencia a Compras que no tengan garantía , solvencia al Vehículo, gastos por
salud, gastos por enfermedades graves, gastos extras por servicios odontológicos, Choque, Herencia, Matrimonio, Educación al Menor,
Servicio Obituario, Cumpleaños, Referidos, Estilo de vida, Transporte Aeropuerto, Premio Logros, Premio Estudios, y muchos otros, que
se publiquen en web o se informen a través de SMS y boletines informativos.

Descuentos y ahorros:
El empleado y su grupo familiar disfrutaran de descuentos y/o privilegios a través de nuestra lista de aliados comerciales, bajo nuestro
Programa Muestra Tú Carnet y Ahorra.
Todas las coberturas, servicios y beneficios mencionados anteriormente, están dirigidos a mejorar la tranquilidad, Bienestar, Seguridad y
Solvencia de su plantilla de trabajadores, así como, a darle rentabilidad a su empresa a través de la fidelidad y compromiso de sus
empleados.

Nuestros Proveedores de Servicio
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Nuestros contactos
Email:
Call Center:
Whatsapp:
Página web:
Nuestra dirección:

comercializacion.cardclub@gmail.com
jainethabreu.domsrl@gmail.com
829.5472415
849.6551432
www.cardclub.com.do
Av. Lope de vega #29, Torre Novo Centro, Local C6
Santo Domingo, Republica Dominicana. 809-9202514

La Motivación es la senda hacia la competitividad Empresarial…

“Proteja a sus empleados a muy bajo costo”
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