Programa de Beneficios
y descuentos en Provincia

Bienvenidos a RIMAC Salud, el programa de descuentos creado
especialmente para ti.
Para hacer uso de estos descuentos deberás acreditar ser cliente de RIMAC, lo puedes hacer
presentando tu carnet, cupón, carta de beneficios y/o constancia* de afiliación.
Descuentos vigentes desde el 1ero de agosto hasta el 30 de noviembre de 2021. Los descuentos de
nuestro programa varían cada 4 meses, por tanto, concluido el plazo antes señalado, los descuentos
indicados en el presente documento ya no se encontrarán activos. En su momento informaremos
sobre los nuevos descuentos que incluirá el programa a partir del 1ero de diciembre de 2021.
Los descuentos no son acumulables con otras promociones que estuvieran vigentes.
Los porcentajes de descuentos indicados en el presente documento son de aplicación respecto a las
tarifas regulares fijadas por nuestros proveedores de salud afiliados para atenciones médicas de
manera particular. Los descuentos no son aplicables sobre las tarifas establecidas en nuestros planes
y/o pólizas de salud.
Para recibir atención y hacer uso de estos beneficios, es indispensable que de manera previa los
asegurados se comuniquen directamente con el establecimiento de salud correspondiente y
programen su cita. Las citas se brindarán de acuerdo a la disponibilidad del proveedor.
Ten en cuenta que, debido a la necesidad de atención médica especializada, los descuentos
contemplados en el presente documento no son de aplicación a pacientes con diagnóstico de
COVID-19.
Estos descuentos aplican para las ciudades especificadas dentro de este documento.

*La Constancia de afiliación aplica para los productos de Salud: Salud Preferencial, Full Salud, Red Médica, Plan Clásico, Red Preferente,
Red Hospitalaria, Salud de Oro, Red Privada. Pedir la constancia en plataformas de Rimac o por la Central de Consultas.
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RIMAC Salud - Esquema referencial de descuentos. Consulta el detalle en la
sección específica dentro de esta guía.

Servicios
Odontológicos

Programa de
Maternidad

Servicios
Ambulatorios

Índice
de descuentos

Desde 25% hasta 100%

30%

Desde 10% hasta 40%

Arequipa

25%

Chiclayo

Desde 10% hasta 50%

Piura

Encuentra la lista con los contactos de proveedores al final del documento.
Nota: en todos los casos aplican condiciones y restricciones de zonas, coberturas, entre otros.
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Arequipa
Atención Ambulatoria

AB&SI S.A.C. (CLINICENTRO ABSI)

Descuento

Servicios Ambulatorios
Consulta ambulatoria

40%

Imágenes

20%

Procedimientos

20%

Laboratorio

10%

Farmacia

10%

Tarifas incluyen I.G.V.

Especificaciones:
Los descuentos se aplican sobre las tarifas regulares incluyendo el I.G.V.
Los descuentos no aplican para otras promociones vigentes.
Los descuentos no son acumulables.
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Atención Ambulatoria

Consultoría y Asesoría Prenatal S.A.C. C & A Prenatal - PRENATAL
Concepto

Descripción

Descuento

Taller de preparación
psicoprofiláctica para
el parto

Consta de siete (07) sesiones de 2 horas cada sesión.
Método Lamaze, tiene un enfoque integral que aborda los
aspectos físicos, psicológicos y prácticos en esta etapa.
Nuestro objetivo es promover su bienestar emocional,
brindándole un espacio para conversar sobre sus dudas,
temores e ilusiones respecto a la llegada del bebé.
Dirigido a gestantes a partir de las 24 semanas de
gestación (6 meses). La pareja o familiar de la gestante
puede asistir en la medida que sea posible.

30%

Taller estimulación
prenatal

Consta de cuatro (04) sesiones, de una hora y media
cada una, una (01) vez por semana. Dirigido a gestantes
a partir de las 16 semanas de gestación (4 meses). Tiene
como objetivo desarrollar la inteligencia, potenciar los
sentidos y el desarrollo cognitivo del bebé durante la
gestación. Refuerza el vínculo afectivo entre papá, mamá y
bebé desde el vientre y prepara a éste último para su grata
llegada al mundo.

30%

Consta de ocho (08) sesiones por mes, de una (01) hora
cada una, dos (02) veces por semana. Es una disciplina que
beneficia a la embarazada; los ejercicios buscan equilibrar
cuerpo, mente y espíritu. Con movimientos naturales y una
respiración apropiada se evita el agotamiento y se fortalece
la condición física de la gestante. Esto le ayudará a llegar con
más serenidad al parto. Puede empezar este programa a
partir de los 2 meses de embarazo.

30%

Yoga en general

Consta de ocho (08) sesiones por mes, de una (01) hora
cada una, dos (02) veces por semana.

30%

Consulta y asesoría
en lactancia

Consta de una (01) sesión, de una (01) hora. Servicio
personalizado en el Consultorio de Prenatal.

30%

Yoga para gestantes
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Atención Ambulatoria

Consultoría y Asesoría Prenatal S.A.C. C & A Prenatal - PRENATAL
Concepto

Descripción

Descuento

Taller post parto de
mamás con bebés

Consta de tres (03) sesiones de dos horas y media cada
una. Dirigido a mamás con bebés de 1 a 4 meses de
nacidos. Temas: masajes para bebés, estimulación
temprana, prevención de accidentes, primeros auxilios,
como prepararse para volver al trabajo, lactancia materna,
cambios que se dan con la pareja con la llegada de un
bebé, los celos de los hermanitos, la recuperación física y
emocional en el posparto y más.

30%

Curso de estimulación
temprana para bebés
hasta el año de edad

Consta de cuatro (04) sesiones por mes, de una (01) hora
cada una, una (01) vez por semana. Para bebés de 1 mes
hasta los 12 meses.

30%

Curso de estimulación
temprana para bebés
hasta el año de edad

Consta de ocho (08) sesiones por mes, de una (01) hora
cada una, dos (02) veces por semana. Para bebés de 1
mes hasta los 12 meses.

20%

Masajes

Consta de una (01) sesión, de una (01) hora de masajes
relajantes de pies a cabeza. Servicio Personalizado en
Prenatal. Durante el embarazo, la espalda, el cuello y las
articulaciones se ven afectadas por la ganancia de peso a
medida que se acerca la fecha de parto. Con frecuencia se
experimentan dolores musculares así como calambres.
Entre los beneficios de los masajes, se encuentra el que
estimulan la circulación, ayudando a que la presión arterial
se mantenga en niveles deseados. El masaje además, lleva
a la relajación, lo que ayudará a que la embarazada duerma
mejor y pueda recuperar sus energías. De igual modo,
permite eliminar las ansiedades frecuentes del embarazo y
a disfrutar más de esta maravillosa etapa de la vida.

30%

Especificaciones:
Tarifas incluyen I.G.V.
Los descuentos se aplican sobre las tarifas regulares.
Descuentos no aplican para otras promociones vigentes.
Los descuentos no son acumulables.
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Servicio Odontológico

Centro Odontológico Quiroz S.R.L. - CLIDENTIKA
Estética restauradora - paciente adulto

Descuento

Amalgama simple

35%

Amalgama compuesta

35%

Amalgama compleja

35%

Blanqueamiento dental (sector anterior superior e inferior)

35%

Carilla de resina

35%

Resina simple

35%

Resina compuesta

35%

Resina compleja

35%

Restauración con ionomero vitrio autopolimerizable

35%

Restauración con ionomero vitrio autopolimerizable (simple)

35%

Restauración con ionomero vitrio fotopolimerizable (compuesta)

35%

Tarifas incluyen IGV.

Endodoncia y cirugía paraendodontica - paciente adulto

Descuento

Cirugía paraendodontica (aprox. según evaluación)

30%

Endodoncia anterior

30%

Endodoncia molar

30%

Endodoncia premolar

30%

Retratamiento de endodoncia anterior

30%

Retratamiento de endodoncia molar

30%

Retratamiento de endodoncia premolar

30%

Tarifas incluyen IGV.

Exámenes auxiliares - paciente adulto

Descuento

Consulta odontológica

100%

RX Periapical y Bite Wing

25%

RX Oclusal

25%

Tarifas incluyen I.G.V.
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Servicio Odontológico

Centro Odontológico Quiroz S.R.L. - CLIDÉNTIKA
Prótesis fija - paciente adulto

Descuento

Cementado de corona por pieza

30%

Corona provisional autocurado

30%

Corona provisional termocurado

30%

Carilla porcelana pura

30%

Corona estetica cromasit

30%

Corona metal cromasit anteriores (incluso cromasit pura)

30%

Corona estetica ivocrom

30%

Corona metal ivocrom anteriores y posteriores

30%

Corona metal ivocrom fresada

30%

Corona metal porcelana

30%

Corona metal porcelana fresada

30%

Corona porcelana pura

30%

Corona metálica

30%

Corona metálica frente estético acrilico

30%

Corona ceromero puro (anteriores)

30%

Corona metal ceromero

30%

Perno colado

30%

Perno fibra de vidrio (prefabricado)

30%

Incrustación porcelana

30%

Incrustación cromasit

30%

Incrustación en adoro inlay

30%

Incrustación en adoro onlay u overlay

30%

Incrustación ivocrom

30%

Incrustación metálica

30%

Incrustación y carilla en ceromero

30%

Tarifas incluyen I.G.V.
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Servicio Odontológico

Centro Odontológico Quiroz S.R.L. - CLIDÉNTIKA
Prótesis removible paciente adulto

Descuento

Attaches en bola c/u

30%

Férula neuromiorelajante

30%

Férula oclusal

30%

Férula reposicionadora

30%

PPR base metálica con dientes de acrílico c/u

30%

PPR base metálica con dientes de ivocrom c/u

30%

PPR base metálica caracterizada c/u.

30%

PPR provisionales

30%

Prótesis total, dientes acrílico (por 2 sup. e inf.)

30%

Prótesis total, dientes ivocron (por 2 sup. e inf.)

30%

Reparación de prótesis

30%

Revasado de prótesis curado lento c/u.

30%

Tarifas incluyen IGV.

Cirugía oral y maxilofacial - paciente adulto

Descuento

Apicectomía

30%

Enucleación de quistes

30%

Exodoncia compleja

30%

Exodoncia simple

30%

Exposición de caninos retenidos

30%

Extirpación de tumores

30%

Extracción de 3er molar y caninos retenidos y semiretenidos

30%

Fracturas dentoalveolares x pieza

30%

Frenectomías

30%

Curetaje alveolar

30%

Regularización de borde por sextante

30%

Profundización de surco

30%

Tarifas incluyen I.G.V.
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Servicio Odontológico

Centro Odontológico Quiroz S.R.L. - CLIDÉNTIKA
Periodoncia - paciente adulto

Descuento

Curetaje de bolsa

35%

Corte de Capuchon

35%

Alargamiento de corona x pieza

35%

Raspaje y alisaje radicular por sextantes (curetaje a cielo cerrado)

35%

Aumento de reborde de 1 pza. a sextante (no incluye injerto)

35%

Colgajo periodontal de Widman modificado x sextante

35%

Cuña interproximal/Cuña Distal

35%

Destartarización con ultrasonido (profilaxis 2 ultrasonido)

35%

Destartarización simple (profilaxis 1 ultrasonido)

35%

Gingivectomia-gingivoplastia por sextante

35%

Injerto de tejido conectivo

35%

Injerto gingival libre

35%

Injerto en bloque, no incluye material

35%

Obtención de injerto autólogo

35%

Recubrimiento radicular (colgajos desplazados de 1 a 3 pzas)

35%

Regeneración de tisular de 1pza a sextante

35%

Cirujía de Mucocele

35%

Tarifas incluyen IGV.

Odontopediatría - paciente niño

Descuento

Consulta (casos especiales)

100%

Adecuación de medio x pieza

40%

Aplicación de cariostático

40%

Aplicación de fluor barniz

40%

Aplicación de fluor gel

40%

Tarifas incluyen I.G.V.
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Servicio Odontológico

Centro Odontológico Quiroz S.R.L. - CLIDÉNTIKA
Cirugía - paciente niño

Descuento

Cirugía de mucocele

40%

Corona prefabricada

40%

Exodoncia simple

40%

Exodoncia compleja

40%

Frenectomía labial

40%

Frenectomía lingual

40%

Gingivectomía-gingivoplastía por sextante

40%

Ionómero compuesto fotocurado

40%

Ionómero complejo fotocurado

40%

Ionómero simple fotocurado

40%

Ionómero base fotocurado

40%

Macroabrasión por pieza

40%

Mantenedor de espacio

40%

Microabrasión por pieza

40%

Tarifas incluyen IGV.

Operatoria - paciente niño

Descuento

Paquete preventivo (4 semanas )

40%

Perno colado

40%

Perno de fibra

40%

Perno de resina

40%

Tarifas incluyen I.G.V.
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Servicio Odontológico

Centro Odontológico Quiroz S.R.L. - CLIDÉNTIKA
Prevención - paciente niño

Descuento

Fluorización

40%

Sellante resinoso

40%

Profilaxis + fluor en barniz + técnica de cepillado

40%

Profilaxis + Fluoreto de sodio 0.2 % + técnica de cepillado

40%

Tarifas incluyen IGV.

Prótesis - paciente niño
Prótesis de denari ( por pieza)

Descuento
40%

Tarifas incluyen IGV.

Terapia pulpar - paciente niño

Descuento

Pulpectomía y / o necro pulpectomía

40%

Pulpotomía

40%

Recubrimiento pulpar

40%

Tarifas incluyen I.G.V.
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Servicio Odontológico

Centro Odontológico Quiroz S.R.L. - CLIDÉNTIKA
Ortodoncia

Descuento

Inicial de brákets metálicos

25%

Cuota mensual brákets metálicos

25%

Inicial de brákets totalmente estéticos

25%

Cuota mensual con aparatología totalmente estéticos

25%

Cuota mensual con aparatología metálica

25%

Inicial de brákets semiestéticos con slot metálico

25%

Cuota mensual con aparatología metálica

25%

Cementación de bráket y nuevo bráket

25%

Retiro de brákets

25%

Tarifas incluyen IGV.

Placas de contensión (ortodoncia preventiva)

Descuento

Placa de contensión fija superior

25%

Placa de contensión fija inferior

25%

Placa de contensión removible superior

25%

Placa de contensión removible inferior

25%

Cuotas mensuales (placas)

25%

ATP

25%

Arco lingual

25%

Tarifas incluyen I.G.V.

Especificaciones:
Los descuentos se aplican sobre las tarifas regulares.
Las tarifas incluyen equipo de protección personal (EPP).
Los descuentos no aplican para otras promociones vigentes.
Los descuentos no son acumulables.
Los descuentos sólo aplican para órdenes médicas indicadas en consultas de la misma clínica.
Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento.
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Chiclayo
Servicio Odontológico

Clínica Imagen Dental S.R.L.

Descuento

Pernos
Perno metal

25%

Perno de fibra

25%

Incrustaciones
Incr. resina

25%

Incr. metal

25%

Incr. porcelana

25%

Incr. ivocrom

25%

Coronas
Cor. vener porcelana

25%

Cor. metal porcelana

25%

Cor. jacket porcelana

25%

Cor. metálica completa

25%

Cor. completa acrílica

25%

Cor. metal ivocron

25%

Cor. vener ivocron

25%

Cor. jacket de ceromero

25%

Carillas
Car. porcelana

25%

Car. resina

25%

Prótesis
Prot. parcial acrílica removible

25%

Prot. parcial metálica removible

25%

Prot. total

25%

Reparación prótesis

25%

Férula oclusal

25%

Ajuste oclusal

25%

Cem. Corona (no en clínica) Cem Prov

25%
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Chiclayo
Servicio Odontológico

Clínica Imagen Dental S.R.L.

Descuento

Blanqueamiento
Blanqueamiento de dientes por pieza (no vital)

25%

Blanqueamiento en domicilio 2 jeringas

25%

Blanqueamiento combinado

25%

Blanqueamiento a consultorio 3 sesiones

25%

Blanqueamiento en consultorio sesión adicional

25%

Blanqueamiento en domicilio jeringa adicional

25%

Periodoncia
Curt. Ging por Sextante

25%

Gingivectomía por cuadrante

25%

Gingivectomía por pza

25%

Cirugía
Exodoncia semi-impactada

25%

Exodoncia impactada

25%

Exodoncia compleja

25%

Apiceptomía

25%

Alveolotomía parcial

25%

Alveolotomía total

25%

Operculectomía

25%

Especificaciones:
Tarifas incluyen I.G.V.
Los descuentos se aplican sobre tarifa particular.
Los descuentos sólo aplican para órdenes médicas indicadas en consultas de la misma clínica.
Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento.
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Piura
Atención Ambulatoria

Clínica Miraflores S.A.

Descuento

Servicios Ambulatorios
Consulta ambulatoria

30%

Atención de emergencia adulta

50%

Atención emergencia pediátrica

50%

Laboratorio

10%

Rayos x

10%

Ecografías

10%

Especificaciones:
Las tarifas incluyen I.GV. Los descuentos se aplican a las tarifas particulares, no es acumulable con otros descuentos.
Los descuentos pueden ser usados en nuestras dos sedes: Castilla y Piura (frente al parque Infantil).
Los descuentos solo aplican para órdenes médicas indicadas en consultas de la misma clínica.
Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento.
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RIMAC Salud,
Programa de Beneficios y descuentos

Lista de proveedores
Arequipa
AB&SI S.A.C. - CLINICENTRO ABSI
Av. El Ejército N° 101 - Yanahuara - Arequipa
Consultoría y Asesoría Prenatal S.A.C. C & A Prenatal - Prenatal
Calle Melgar N° 111 Cayma (a 2 Cdras. de la Plaza de Cayma)
Teléfonos: 054 57 4406 / 988 005 828 / 988 005 829
e-mail: infoarequipa@prenatal.com.pe
Horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. / sábado de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
Centro Odontológico Quiroz S.R.L. - CLIDÉNTIKA
Urb. IV Centenario - Pasaje Santa Rosa N° 101 Arequipa (Referencia: Av. Independencia cuadra 19
altura Tribuna Sur del Estadio Melgar)
Teléfonos: 054 28 1720 / Movistar 959 527 574 / Claro: 958 341 413
www.clidentika.com.pe

Chiclayo
Clínica Imagen Dental S.R.L.
Av. Balta N° 225 - Chiclayo
Horario de atención: de lunes a sábado: 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 3:00 a 6:00 p.m.

Piura
Clínica Miraflores S.A.
Sede Castilla: Calle Las Dalias - Mz. A Lte 12 Urb. Miraflores - Castilla
Sede Piura: Calle Huancavelica N° 1015 Piura - Piura

(01) 411-1111

rimac.com

