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Con más de 37 años de trayectoria,
nuestra Mutual se especializa en
administrar Convenios corporativos
destinados a beneficiar a sus asociados
con servicios de calidad y a valores
preferenciales, en todo el país.
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COMERCIOS

TRABAJAMOS PARA QUE TU VIDA SEA MÁS FÁCIL
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PREPAGAS: PLANES DE SALUD CON EXCELENTES PRESTADORAS
A COSTOS CORPORATIVOS
Planes Corporativos Nacionales con tarifas exclusivas para socios de MEBA y con
derivación de aportes de obra social. Los Planes son brindados a través de
Prestatarias de primer nivel, tales como MEDIFÉ, GALENO Y OMINT. 

URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS
ECCO: el Servicio en SIN CARGO PARA EL SOCIO TITULAR mientras que los demás
integrantes del grupo familiar, padres y otros familiares o referidos, abonan una tarifa
preferencial. En Rosario los socios también cuentan con la opción de adherir al
Convenio MEBA-URG también con costo preferencial.

ODONTOLOGIA PREPAGA: APESA Y ASOR
Servicio Odontológico Prepago con cobertura Nacional. Costos accesibles y a tarifa
plana (no aumentan con la edad). 

FARMACIA y PERFUMERIA MUTUAL – Entre Ríos 721/7 - Rosario
Nuestra Farmacia y Perfumería Mutual, cuenta con un salón exclusivo y renovado
estilo boutique situado en el casco histórico de la ciudad de Rosario. 
La Mutual beneficia a sus asociados con importantes descuentos. Los porcentajes
varían según la obra social o Plan Prepago. Además, los asociados pueden realizar
compras online de productos de perfumería, dermocosmética, higiene, cuidado
personal, etc, a través de la tienda online con envío sin cargo a todo el país.
Seguinos en redes: @perfumeria.meba 

LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA DE APÓSITOS Y PAÑALES PAMI
Como Farmacia Adherida a AFMSRA – Asociación de Farmacias Mutuales y sindicales
de la República Argentina y a AMFANOR. la Mutual ha desarrollado un sistema de
Logística para la DISTRIBUCION GRATUITA de Pañales para ADULTOS, beneficiarios
de PAMI, que hayan realizado el correspondiente trámite de autorización ante esa
Institución.
La entrega se realiza SIN CARGO, al domicilio particular de los Beneficiarios o en el
que ellos indiquen, tales como Hogares, Geriátricos o Centros de jubilados.
Actualmente utilizan el servicio mas de 1.600 beneficiarios, radicados en localidades
de la provincia de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires.

MEBA SALUD
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Anteojos recetados: hasta $ 10.000.-
Lentes de contacto recetados: hasta $ 10.000.-
Audífonos Recetados: hasta $ 33.000.- 

Por Nacimiento u Adopción (*): $ 16.000.-
Por Matrimonio o Unión Civil: $ 16.000.-
Por Fallecimiento: $ 50.000.- 

REINTEGROS
La Mutual realiza Reintegros por lentes y audífonos recetados, tanto para el titular
como para su grupo familiar directo (cónyuge e hijos menores hasta 21 años).
Los reintegros corresponden al 80% del importe de la factura, hasta los importes
indicados:

Podrá presentarse un reintegro por año, por cada integrante del grupo familiar
directo. 
Para acceder al beneficio los socios deberán enviar por mail, copia de la receta y
Factura o ticket fiscal  a: meba@mebamutual.com

SUBSIDIOS
La Mutual brinda Subsidios a sus socios por los siguientes acontecimientos y por los
montos indicados:

(*) Beneficio Extra! MEBA te obsequia un hermoso Ajuar de Nacimiento. 
Para acceder al beneficio deberás enviar la copia del Acta o del Certificado
respectivo a: meba@mebamutual.com

DONACIONES DE BOLSOS CON ÚTILES ESCOLARES
MEBA todos los años envía SIN CARGO Útiles Escolares de gran calidad para los hijos
de todos sus asociados. El servicio abarca todos los niveles; desde Jardín hasta
universitarios.
El beneficio incluye también a aquellos socios que cursen estudios terciarios o
Universitarios. Para solicitarlos deberán completar el formulario correspondiente en
nuestra web, antes de que finalice el año: www.mebamutual.com, sección: Bolsos
escolares.

MEBA BENEFICIOS
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Exclusivo para Asociados MEBA en relación de dependencia
Hasta $ 120.000.- Hasta en 24 cuotas(*)
Sistema de amortización alemán = cuota decreciente
(*) sujeto a disponibilidad financiera e informe crediticio.
Para consultar acerca de este beneficio, los asociados pueden contactarse a nuestras
líneas telefónicas, de Lunes a Viernes, de 8 a 15 horas.

AYUDA ECONÓMICA
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SEGUROS DE AUTO, MOTO, HOGAR, EMBARCACIONES, INDUSTRIA Y COMERCIO
MEBA como Agente Institorio matriculado, ofrece la posibilidad de que sus socios
accedan a Seguros en condiciones y tarifas corporativas, en compañías aseguradoras
de primer nivel como San Cristóbal SMSG y Segurometal, entre otras. Por las
características de los Convenios suscritos, los socios cuentan además del costo
preferencial otros beneficios como ser; cuota mensual fija por un año y renovación
automática al vencimiento de la póliza, además que todos los meses cuentan con el
comprobante de pago en sus celulares, válidos para ser presentados ante el
requerimiento de personal de vialidad o de la autoridad policial.

SERVICIO DE SEPELIO
Con el respaldo de San Cristóbal SMSG, los socios, familiares, amigos y referidos
pueden contar con la Previsión de un Servicio de Sepelio Categoría “A”, en todo el
país; el servicio incluye también un servicio opcional de cremación. 
Costo individual mensual: $ 300.- 
Costo para el grupo familiar, hasta cuatro integrantes: $ 800.- mensuales.
Descripción del Servicio: Sepelio de primera categoría, tipo "A" conforme a lo
estipulado por la Asociación de Empresas de Servicio Fúnebre de la Pcia de Santa Fe.

PARCELAS
A través de la Mutual los socios pueden adquirir Parcelas a Perpetuidad, a un costo
exclusivo y en cuotas sin interés:
Cementerio Privado “Aires de Paz”, Pueblo Esther, pcia. de Santa Fe.
Cementerio Privado “Parque de la Eternidad”, Granadero Baigorria, pcia. de Santa Fe.

MEBA SEGUROS



ÓPTICAS
MEBA cuenta con convenios con Opticas donde podés adquirir tus anteojos
recetados y gafas de sol hasta en 3 cuotas sin interés. Consultá los comercios
adheridos en nuestro sitio www.mebamutual.com, sección Ópticas.

LIBROS ESCOLARES, DE INGLÉS Y LITERATURA
Los asociados pueden solicitar libros de texto hasta en 3 cuotas sin interés, con
envíos sin cargo a todo el país.
Solicitá tu pedido por  mail a: meba@mebamutual.com indicando sin omitir: Título,
autor, editorial, edición, grado o año.

ARTÍCULOS DE LIBRERÍA Y JUGUETERÍA
Los socios de MEBA cuentan con un catálogo On-Line en www.tomy.com.ar , de
artículos de estos rubros que podrán solicitar por mail a meba@mebamutual.com
indicando descripción y código del producto. Hasta en 3 cuotas sin interés y se
envían sin cargo a todo el país.

GESTORÍA DE VISA TURISTA PARA ESTADOS UNIDOS:
Beneficio exclusivo para socios, grupo familiar directo (cónyuge e hijos) y extensible a
padres, hermanos y amigos.
La gestoría cuenta con: Inicio del trámite, traducción de formularios, análisis de cada
caso para completar la solicitud, pedido de turnos, asesoramiento particular para la
entrevista personal en la embajada. 3 cuotas sin recargo.
Para contratar el servicio el socio titular debe enviar un mail a
meba@mebamutual.com aclarando Nombre completo, DNI y cel, y los datos de
la/las persona/s a quien/es se les realizará el trámite. 
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ASOCIADOS
Pueden ser socios de nuestra Mutual los Empleados de Bancos, los empleados de
Mutuales y cualquier persona que solicite su asociación como adherente y sea
aceptada por el Consejo Directivo de la Mutual. La cuota mensual es de $ 1.993.- (sólo
abona el titular y los beneficios son para todo el grupo familiar). Para completar la
solicitud ingresá a nuestra web www.mebamutual.com, ´botón Quiero ser socio.
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SEDE SOCIAL:
Corrientes 861, Piso 7, Oficina 6
Rosario, Pcia. de Santa Fe, Rep Arg.

Teléfonos
0800-999-0452 Línea Gratuita
(0341) 426-5010 / 411-0533
Whatsapp 341-5636186

Correo electrónico
meba@mebamutual.com

Redes Sociales
             /meba.mutual

Farmacia & Perfumería MEBA
             /perfumeria.meba

www.mebamutual.com

https://www.mebamutual.com/quiero-ser-socio/

