
Asistencias Médicas

Urgencias Odontológicas

Beneficios y descuentos

50% de descuento en Farmacias

Red Médica

30% de descuento en ópticas y
ortopedias

Envío de ambulancia

Videollamada médica

Médico a domicilio

SOCIO MAXSOCIO 1O

Individual $399 finales
Familiar $1250 finales

Seguro Indemnizatorio de Salud

Atención Odontológica

Estudios preventivos

Individual $699 finales
Familiar $2150 finales



SOCIO 10

Individual $399 finales Familiar $1250 finales

2

1

Incluye acceso a:

           Red Médica con múltiples especialistas. Hace click acá y encontrá en nuestra

web el médico mas cercano.

 50% de descuento en Farmacias sin tope de uso.

3 30% de descuento en ópticas sin tope de uso.

4 30% de descuento en ortopedias, servicio de alquiler de ortopedia es 
� evento anual con tope de $2000.

5 Envío de ambulancia ante urgencias y emergencias médicas sin tope de
uso.

6 Médico a domicilio con un precio preferencial de $200 sin tope de uso.

7 Videollamada médica sin tope de uso.

8 Asistencias Médicas.

9 Urgencias Odontológicas � evento mensual con tope de $2000.

10 Beneficios y descuentos Entretenimiento, Indumentaria, Electrónica y 
artículos para el hogar, sin tope de uso y 100% transferibles al grupo 
familiar.

https://jelper.com.ar/red-medica/
https://jelper.com.ar/red-medica/


SOCIO 10

Individual $399 finales Familiar $1250 finales

Además como socio Jelper tenés acceso a:

*El precio preferencial para utilizar estos servicios tiene un valor 

desde $250. 

Análisis clínicos*

Diagnósticos por Imágenes*

Análisis en laboratorios*

Atención en clínicas y sanatorios*



SOCIO MAX

Individual $699 finales Familiar $2150 finales

2

1

Incluye acceso a:

           Red Médica con múltiples especialistas sin tope de uso. Hace click acá y 

encontrá en nuestra web el médico mas cercano.

 50% de descuento en Farmacias sin tope de uso.

3 30% de descuento en ópticas sin tope de uso.

4 30% de descuento en ortopedias, servicio de alquiler de ortopedia es 
� evento anual con tope de $2000.

5 Envío de ambulancia ante urgencias y emergencias médicas sin tope de
uso.

6 Médico a domicilio con un precio preferencial de $200 sin tope de uso.

7 Videollamada médica sin tope de uso.

8 Asistencias Médicas.

9 Urgencias Odontológicas � evento mensual con tope de $2000.

10 Beneficios y descuentos Entretenimiento, Indumentaria, Electrónica y 
artículos para el hogar, sin tope de uso y 100% transferibles al grupo 
familiar.

https://jelper.com.ar/red-medica/
https://jelper.com.ar/red-medica/


SOCIO MAX

Individual $699 finales Familiar $2150 finales

12 Atención Odontológica, cubre el gasto de consultas por cualquier motivo, 
hasta 2 eventos anuales de $3000 por año con un monto máximo por 
evento de $1500.

13 Estudios preventivos, mamografía y PAP hasta � evento anual de $2200 
por cada estudio.

14 Chequeo preventivo.

15 Gastos de traslado en caso de internación del socio, desde el domicilio 
hasta el centro médico, $2000 tope anual, (2 eventos al año de $1000 
cada uno)

11 Seguro Indemnizatorio de Salud



SOCIO MAX

Individual $699 finales Familiar $2150 finales

RIESGO

Intervenciones quirúrgicas

Prótesis

Trasplantes

Renta diaria por internación
(*) hasta 30 días

$40.000

$10.000

$200.000

$500

INDEMNIZACIÓN

* Carencia 7 días.

* No se cubren preexistencias por 12 meses.

* Límite de edad hasta 64 años.

SEGURO INDEMNIZATORIO DE SALUD

Te reintegramos el gasto médico que tengas en:


