
  

  

Bases y Condiciones  

El beneficio “Amigos Saludables” es otorgado por Centro Asistencial Medicina Prepaga 

(Asociación  Médica del Dpto. Castellanos), con domicilio en Av. Mitre 111, Rafaela, provincia de 

Santa Fe y está dirigido a todos los afiliados a Centro Asistencial quienes, por cada amigo 

presentado, de entre 18 a 45 años, que se afilie a Centro Asistencial, recibirá una gift card digital 

que podrá canjear por productos comercializados en cualquiera de los locales adheridos a Paseo 

del Centro de Rafaela y otros comercios de la región.   

2. El presente beneficio estará vigente hasta el 30 de julio de 2021.  

3. La notificación del beneficio al afiliado beneficiario se realizará vía mail. Una vez informado, 

el afiliado (titular) deberá acercarse con el comprobante impreso o en formato digital a los 

comercios adheridos a la promoción para su consumo, o bien realizar la compra de manera 

virtual en los sitios web de los comercios que posean esta modalidad.  

4. Serán beneficiarios los residentes en Argentina que sean Afiliados a Centro Asistencial 

Medicina Prepaga y presenten un amigo, de entre 18 y 45 años, una vez concretada la 

afiliación del “amigo”.  

5. Se excluyen del beneficio a Integrantes de un mismo grupo familiar del afiliado que 

recomienda; empleados de Centro Asistencial o de la Asociación Médica, responsables de 

agencias o miembros de su grupo familiar directo.  

6. El beneficio consistirá en una gift card digital emitida por Centro Asistencial válida por 

$1.000 (Pesos mil) por amigo recomendado, la cual podrá ser utilizada únicamente por el 

titular para ser canjeada por productos y/o servicio comercializados en comercios adheridos 

a Paseo del Centro y/o Paseo Roca de la ciudad de Rafaela, quedando prohibido su canje por 

dinero y/u otros bienes o servicios que no sean comercializados por los comercios asociados 

a esa entidad. La diferencia entre el valor de la gift card y el precio del o los productos a 

canjear deberá ser abonado por el titular. El beneficio es intransferible y tendrá validez 

únicamente entre las fechas indicadas, sin excepción, y cualquier tipo de alteración, 

mutilación, sobreimpresión invalidará el mismo.  

7. El obsequio será entregado únicamente al afiliado que presente a un amigo (y éste se afilie 

a Centro Asistencial) En caso de que se afilien juntos, se otorgará un solo obsequio al afiliado 

que se identifique como el proponente.  

8. Se obsequiará una gift card por cada amigo que presente el beneficiario, sin límite de 

cantidad de amigos.  

9. Se podrán presentar por vez tantos amigos como el beneficiario desee, entregándose un 

obsequio por cada amigo presentado.  



10. No se cobrarán gastos de envío a los beneficiarios.  

11. Se notificará al beneficiario sobre la adjudicación del obsequio, dándole un plazo de 6 (seis) 

meses para canjearlo en los comercios adheridos.  

12. El Centro Asistencial, Paseo del Centro o Paseo Roca no serán responsables  por cualquier 

daño o perjuicio, de cualquier tipo que fuere, que pudieren sufrir los participantes de esta 

promoción y/o terceros en general, en sus personas o bienes, con motivo de o con relación 

a su participación en esta promoción y/o con relación a la utilización del premio; ni por daños 

en la gift card que conlleven a tener inconvenientes en el canje, debiendo en ese caso 

solamente actuar como intermediario del reclamo.  

13. Los beneficiarios no podrán exigir el canje de la gift card por otros bienes o servicios distintos 

de los ofrecidos.  

14. La participación en el beneficio implica el conocimiento y la aceptación de estas Bases y 

condiciones.  

15. La empresa se reserva el derecho de modificar o dar de baja el presente beneficio.  

 Comercio Dirección Localidad Rubro 

Ella Saavedra 290 Rafaela 
Indumentaria 
femenina 

Nueva Optica Lux Bv. Santa Fe 224 Rafaela Óptica 

Eduardo Regalos Bv. Santa Fe 517 Rafaela Regalerìa 

Yudi Calzados Lavalle 154 Rafaela Zapatería 

Bendito Cuero Sarmiento 173 Rafaela Marroquinería 

Joyería Ricserdan Bv. Santa Fe 245 Rafaela Joyería 

Bebifar Güemes 201 Rafaela Tienda de Bebés 

Rincón de Sabores Argentinos Güemes 69 Rafaela Alimentos 

Cardón Bv. Santa Fe 269 Rafaela Indumentaria 

El emporio del Peinador Saavedra 80 Rafaela Perfumería 

Bonafide Saavedra 118 Rafaela Chocolatería 

Perfumería Oliveras Belgrano 198 Rafaela Perfumería 

Casa Delma Luis Fanti 111 Rafaela Bicicletería 

Teens World Bv. Roca 403 Rafaela Indumentaria 

MAB DRINKS Urquiza 270 Morteros Vinoteca 

La Liquidadora Calzado Morteros 25 de Mayo 322 Morteros Zapatería 

La Liquidadora Calzado Suardi C Zabaleta 325 Suardi Zapatería 

Farmacia Sanatorio Privado San 
Roque 

El Libertador 
244 Morteros Perfumería 

Sin Querer 
El Libertador 
386 Morteros Indumentaria 

 

El presente listado podría variar en el futuro. Última actualización: 30/12/2020 


