Beneficios para Matriculados – 2022

Categoría

Empresa

Localidad

Contacto

Beneficio

Académicos

Itec Río Cuarto

Villa Dalcar, Río Cuarto

www.itecriocuarto.org.ar
Mail: informes@itecriocuarto.org.ar
Tel. 0358-4643036

-20% de descuento en toda la oferta educativa
complementaria a las carreras informáticas.
-Costos de matriculación en el CPCIPC 100% bonificados.

Académicos

Academia Cisco

Córdoba

www.academia.frc.utn.edu.ar
Mail:
academiascisco@bbs.frc.utn.edu.ar
Tel. 0351-4686384 / 0351-5986045

10% de descuento.

Académicos

Asociación Argentina de Cultura
Británica

Córdoba

www.culturabritanicacba.org.ar
Mail: info@culturabritanicacba.org.ar
Whatsapp: 351-5294274

- 20% de descuento sobre las cuotas mensuales de los
cursos regulares anuales de Inglés para niños, adolescentes,
adultos e intensivos (quedando excluidos de esta
bonificación los cursos cuatrimestrales, súper intensivos,
adultos promo e intensivos promo) que se dictan en sede
central (Av. Hipólito Yrigoyen 496, Córdoba) y en el anexo
Cerro de las Rosas (José Esteban Bustos 1658, Córdoba).
- 5% de descuento adicional si las cuotas o aranceles son
abonados del 1 al 5 de cada mes.

Académicos

Colegio Universitario IES

Córdoba

www.ies21.edu.ar
Mail: ingreso@ies21.edu.ar
WhatsApp: 351 6363 549

Costos de matriculación en el CPCIPC 100% bonificados

Académicos

Fundación Universitaria
Cervantes

Córdoba

www.cervantes.edu.ar
Mail: info@cervantes.edu.ar
Tel: (0351) 4890008

-50% de descuento en la matrícula anual.
-20% de descuento en el arancel semestral, abonando
dentro del plazo establecido.
-1 BECA ANUAL al 100% para la matrícula anual y 50% para
el arancel semestral, durante el total del cursado de la
carrera.
-Los beneficios son sólo para miembros activos, por lo que
excluye a familiares.

Académicos

Instituto Superior Santo
Domingo

Córdoba

www.issd.edu.ar
Mail: info@issd.edu.ar
Tel. (0351) 422 0946 / 152661232

Costos de matriculación en el CPCIPC 100% bonificados

Académicos

UES
Universidad Empresarial Siglo 21

Córdoba

www.21.edu.ar
Mail: informes_cba@ues21.edu.ar
Tel. 4757500 Campus / 4204000
Nueva Cba.

Descuentos en la oferta educativa.
Costos de matriculación en el CPCIPC 100% bonificados

Académicos

Universidad Blas Pascal

Córdoba

www.ubp.edu.ar
Tel. (351) 414 4444

-10 % de descuento sobre los aranceles mensuales .
-10% adicional para las carreras de Ing. en Informática e
Ing. en Telecomunicaciones.
Costos de matriculación en el CPCIPC 100% bonificados.
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Categoría

Empresa

Localidad

Contacto

Beneficio

Académicos

Universidad Católica de Córdoba

Córdoba

www.ucc.edu.ar
Mail: info@ucc.edu.ar
Tel. 351-4219000 Centro / 351-4938000
Campus

Costos de matriculación en el CPCIPC 100% bonificados

Académicos

Universidad de Palermo

CABA

www.palermo.edu
Mail: informes@palermo.edu
Tel. (5411) 4964-4600

10% de descuento.

Académicos

Kinetic Corp

Córdoba

www.kinetic-corp.com
Av. Poeta Lugones 340, piso 12, Córdoba
Tel.: +54 (351) 4607060

10% de descuento-Consultar sobre oferta comprendida.

Académicos

Instituto Superior Sagrado
Corazón

Oliva, Córdoba.

oliva: www.issco.com.ar
Mail: web@issco.com.ar
Tel. (03532) 46-7867 / (03532) 46-7865

Costos de matriculación en el CPCIPC 100% bonificados.

Comercios / Servicios
varios

Deporbas

Colonia Caroya, Córdoba.

www.deporbas.com.ar
WhatsApp: 351 326 6515

15% sobre precios no promocionados, en efectivo o débito.

Comercios / Servicios
varios

El Sol cosmética natural

Córdoba

Mail:
agalli@elsolcosmeticanatural.com

25% en todos los productos a través de la página web
(solicitar al CPCIPC el código correspondiente).

Comercios / Servicios
varios

Ergo Club

Córdoba

www.ergoclub.com.ar
Mail: ergoclubillia@gmail.com | Tel. 351
422 8354
Mail: infocolon@ergoclub.com.ar | Tel.
351 4444414

15% de descuento.

Comercios / Servicios
varios

Eterra

Córdoba

www.eterra.com.ar/es
Mail: consultas@eterra.com.ar
WhatsApp: 351-7890788

15% de descuento en todos los servicios, trámites y
gestiones.
Primera consulta gratuita para servicios específicos
brindados en temas como Registros de marcas y logos;
patentes de invención y modelos de utilidad; modelos y
diseños industriales; propiedades intelectuales de
software; propiedades intelectuales de Obra Inédita, de
página web y publicación periódica; códigos de barras,
dominios de Internet, y servicios afines.

Comercios / Servicios
varios

María de Córdoba Spa

Córdoba

www.mariadecordoba.com.ar
Mail: info@mariadecordoba.com.ar
WhatsApp: 351-5137913

15% de descuento.

Comercios / Servicios
varios

Monzza Neumáticos

Córdoba

www.monzza.com.ar
Mail: administracion@monzza.com.ar
Tel. (0351) 4802000 / 4870411

-10% de descuento en compra de neumáticos (con pago
contado, débito y crédito en un pago).
-20% de descuento en servicio de Alineado y Balanceado
en auto y camioneta (con pago contado, débito y crédito
en un pago).
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Beneficio

Comercios / Servicios
varios

Óptica Soler

Córdoba

www.soleroptica.com
info@soleroptica.com

30% de descuento en todos los productos.
-Aplica para pagos de contado, débito o tarjeta de crédito.
-No incluye rubro estética: lentes de sol, lentes de contacto
descartables ni soluciones de contactología.
-No acumulable con otras promociones ni obras sociales.

Comercios / Servicios
varios

Venex

Córdoba

www.venex.com.ar
Mail: consultas@venex.com.ar
WhatsApp: 11-20400949

5% de descuento en todos los productos.

Comercios / Servicios
varios

Traducciones públicas y
privadas Emilia Cejas

Villa Dolores, Córdoba.

Mail: mariaemiliacejas@gmail.com
Tel: 3513444558

- 20% de descuento en traducciones de carácter público si
es 1 documento.
- 30% de descuento en traducciones de carácter público si
son 2 o más documentos.
- 20% de descuento en traducciones sin carácter público,
independientemente de la cantidad de palabras o
documentos.

Comercios / Servicios
varios

Aerca

Villa María, Córdoba.

www.aerca.org.ar
Mail: AERCA@AERCA.ORG.AR
Tel. 0353 4531378

5% de descuento (pago en efectivo).

Hoteles

DESIGN CE Hotel de Diseño

Bs.As.

www.designce.com
Mail: reservas@designce.com
WhatsApp: 11-54944112

10% de descuento sobre la mejor tarifa de mostrador al
momento de hacer la consulta.

Hoteles

Fierro Hotel Bs. As.

Bs.As.

www.fierrohotel.com
Mail: info@fierrohotel.com
Tel: 11-32206800

Tarifa especial para alojamiento y otros beneficios
exclusivos.

Hoteles

Hotel Portal del Lago

Carlos Paz, Córdoba.

www.portaldelago.com.ar
Mail: reservas@portaldelago.com
WhatsApp: 351-7373161

-25% de descuento en temporada baja.
-15% de descuento en temporada alta y fines de semana
largos.
-Beneficio exclusivo afiliado + grupo familiar.

Hoteles

Howard Johnson

Córdoba

www.howardjohnsoncordoba.com
Tel. 351-4291000

20% de descuento sobre tarifas de mostrador

Hoteles

Grupo Americano Hoteles

Iguazu, Misiones

www.gahoteles.com.ar
Tel. 3757 420393 / 420806

-Hotel Complejo Americano: 15% de descuento sobre los
mejores valores publicados en la web
www.complejoamericano.com.ar
-Hotel Pirayú: 15% de descuento sobre los mejores valores
publicados en la web www.pirayu.com.ar
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Beneficio

Hoteles

La Loma

La cumbre, Córdoba.

www.alaloma.com
Mail: alaloma@alaloma.com
WhatsApp: 351-2387914

-25% de descuento en temporada baja (de domingos a
jueves).
-5% de descuento en fines de semana largo.
-5% de descuento en temporada alta (enero, febrero, julio).
-Descuento sujeto a disponibilidad de plazas y aplicado sólo
a la unidad que efectivamente utilice el matriculado.
-No acumulable a otras ofertas que pudiera promocionar La
Loma.

Hoteles

Hotel Portal de la Sierra

La Falda, Córdoba.

Face: Hotel Portal De La Sierra
Mail: hotelportaldelasierra@gmail.com
WhatsApp: 341-2004585

15% de descuento.

Hoteles

Complejo Corral de Pirca

Los reartes, Córdoba

www.corraldepirca.com.ar
Mail: info@corraldepirca.com.ar
WhatsApp: +54 351 3043093

-20% de descuento para la modalidad “Dormis” sobre la
tarifa de mostrador en temporada baja. Mínimo 3 noches.
-10% de descuento para la modalidad “Dormis” sobre la
tarifa de mostrador en temporada alta. Mínimo 3 noches.
-20% de descuento para “acampar” sobre las tarifas de
mostrador en temporada baja. Sin mínimo de noches.
-15% de descuento para “acampar” sobre las tarifas de
mostrador en temporada alta. Sin mínimo de noches.
*Precios de contado efectivo y sujeto a disponibilidad.

Hoteles

Río Hermoso Hotel de
Montaña

San Martin de los Andes,
Neuquén.

www.riohermoso.com
Mail: info@riohermoso.com
Tel: +54 2972 410-485 / 421-221

15% de descuento en alojamiento para estadías de 3 o
más noches.
- Promoción no combinable con otras promociones.
- Alojamiento sujeto a consulta previa y disponibilidad.
- No válido para fiestas de fin de año y Semana Santa.

Hoteles

AADESA HOTELS
Hotel Palermitano
La Cantera Lodge de Selva
Moconá Virgin Lodge
Cyan Calafate Hotel
El Faro Boutique Hotel & Spa
Los Cerros Boutique Hotel & Spa
Hotel Territorio
Hotel Alto Traful
Cyan Soho Neuquén
Cyan Hotel de la Américas
Cyan Americas Towers Hotel
CH Le Petit Suites
CH Recoleta Suites
Cyan Recoleta Hotel
CH Madero Urbano Suites

Varias

www.aadesa.com.ar/hoteles.html
Mail: info@aadesa.com.ar
Tel: 11 5236 9090

30% de descuento sobre las tarifas flexibles
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Beneficio

Hoteles

Loi Suites Hoteles

Varias

www.loisuites.com.ar
WhatsApp: +54 11 5777-8950

Tarifas especiales

Hoteles

Hotel Edelweiss

Villa Gral. Belgrano, Córdoba.

www.edelweissresort.com
Mail: info@edelweissresort.com
WhatsApp: 3546 546500

-15% de descuento (viernes y sábados)
-20% de descuento (jueves a domingo)

Salud

Consultorio Odontologógico
Vanina Rossi

Córdoba.

Mail: vanirossi@hotmail.com
Tel. 3513038660

- 20% de descuento en Odontología Gral. para niños o
adultos.
- 20% de descuento para discapacitados (móviles o con
acompañantes, sin anestesia gral.).
- 25% de descuento para ortodoncia y ortopedia en niños o
adultos.

Salud

Farmacia Mutual

Córdoba.

www.farmamut.com.ar
WhatsApp 351-3221117

-25 al 40% de descuento con pago al contado, sobre
precios de venta al público autorizados por el Ministerio
de Salud Pública de la Nación.

Viajes

High Lands viajes y turismo

Córdoba

www.highlands.tur.ar
Mail: info@highlands.tur.ar
Tel. 351 4730880

-7% de descento en Destinos Internacionales.
-8% de descuento en Destinos Nacionales.
-15% de descuento en Seguros de Asistencia Médica.

