COOPERCARAB'
UN MUNDO PARA TI
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CONVENIOS COOPERCARAB CON SUPERMERCADOS
TARJETAS PARA COMPRAS EN SUPERMERCADOS

V
V
V

COOPERCARAB TE OFRECE UNA AMPLIA RED DE MÁS DE 1.000 LOCALES PARA HACER TUS COMPRAS DESDE ARICA A PUNTA ARENAS
COMPRA DE MANERA SEGURA Y FÁCIL EN TU LIDER, UNIMARC O SANTA ISABEL MÁS CERCANO
PAGA TU TARJETA DE SUPERMERCADO CON TU CRÉDITO COOPERCARAB HASTA EN 36 CUOTAS

¿Cómo obtenerla?

Acércate a cualquier Sucursal operativa, Tiendas Express, Farmacias o Vendedores Viajeros de Coopercarab {Haz
click aquí para revisar horarios) y adquiere tu tarjeta para compras en Lider, Unimarc o Santa Isabel y págala hasta
en 36 cuotas con tu crédito Coopercarab.

¿Cómo funcionan estas Tarjetas para compras en supermercados?
Son tarjetas plásticas que son cargadas con diferentes montos - desde $10.000 hasta $50.000- que permiten al
portador adquirir productos en un determinado Supermercado, solo son válidas para compras presenciales en
los locales adheridos.
Además en Coopercarab puedes comprar hasta $600.000 mensual en Tarjetas de Supermercados (ejemplo: $200.000
total Tarjetas Líder, $200.000 total Tarjetas Unimarc, $200.000 total Tarjetas Santa Isabel o como tú quieras).
A continuación te explicamos en detalle las condiciones de uso de Tarjetas para compras en Supermercados:
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Disponibles en montos de

$10.000- $30.000 y $50.000

Disponibles en montos de

$10.000- $30.000 y $50.000

Disponibles en montos de
$30.000 y $50.000

Con esta misma Tarjeta puedes
comprar en un total de 380 Locales:
Lider�:� Lider (94)
• Lider express (159)
Dl!/.l Acuenta (127)
Con esta misma Tarjeta puedes
comprar en un total de 506 Locales:
murnMARC Unimarc (290)

o

Mayorista 10 (66)
OK. 01( Market (117)
,e' Alvi Mayorista (33)

Con esta misma Tarjeta puedes
comprar en 190 locales:
• Santa Isabel (190)

Para consultas puedes contactar a nuestra sección de Ventas Especiales llamando al +562 3303 9733 o
escribiendo a ventaespecial@coopercarab.cl

¿Cómo usarlas?

Pasa tu tarjeta en caja y disfruta de tu compra.

¿Qué pasa si se me pierde?

Las tarjetas son al portador, lo que significa que cualquier persona puede usarla. Si ésta se extravía o es robada,
es importante que cuentes con una foto del número de serie y así podrás solicitar que la bloqueen ya sea en los
mismos supermercados o consultando en los respectivos call center: Lider 600 600 8282 - Unimarc 600 600 0025
- Santa Isabel 600 400 2000 .

