Vive la experiencía y obtén increíbles
beneficios con nuestras empresas afiliadas

TECHNOLOGY
DRIVEN BY PEOPLE

¿Quiénes somos?

Lunes a viernes
8:00 am a 7:00 pm

Sábados
8:00 am a 6:00 pm

Quito
Carolina

Av. República E 4-87 e Inglaterra.
Tel. 226 4600 -226 7281

Quito
Shirys

Av. De los Shyris entre Telégrafo
y Universo. Tel. 500 6940-500 7458

Quito
Prensa

Av. De La Prensa 60-104 y Av.
del Maestro. Tel. 229 5117 – 229 5118

San
Rafael

Av. General Enríquez S/N e
Isla Genovesa. Tel. 601 0370

Ibarra

Av. Víctor Gómez Jurado S/N y
Victoria Castelo. Tel. 2 630 511

Global Dental, es una red de
clínicas odontológicas de salud
oral con gran reconocimiento
en Ecuador, con más de 20
años de experiencia y pionera
en atención integral.

Servicios
Odontología General
Ortodoncia
Odontopediatria
Cirugía Oral
Endodoncia
Periodoncia
Rehabilitación Oral
Prótesis e Implantes
Rayo X
Urgencias

Examen Clínico
PVP $35.00

Rayos-X (Peri picales)
PVP $7.00
Urgencias – Odontalgia
PVP $37.00
Fase Higiénica (Proﬁlaxis)
PVP $32.00
Consulta con especialista
PVP $32.00
Aplicación de ﬂúor
(menores de 15 años)
PVP $21.00

¿Quiénes somos?

Quito

Polonia N30 .15 y Av. Eloy Alfaro.

CETCUS, es una Institución
de diagnóstico médico por
imágenes, integrado por un
grupo de especialistas con
formación académico dentro
y fuera del país además de una
larga experiencia profesional

administracion@cetcus.med.ec
2221 141 / 222 1142

Servicios
Tomografía computada multicorte
con estudio en 3D
Ecografía de última generación
con 3D-4D, Doppler Color
Rayos X Digitalizados
Mamografía digitalizada
Densitometría Ósea
Resonancia magnética
abierta de 1.5T

¿Quiénes somos?
FisioterapiaQuito, pone a su
disposición los servicios de ﬁsioterapia,
rehabilitación pre y post quirúrgica,
fortalecimiento muscular, programa
de entrenamiento, tratamiento de lesiones.

Domingos
Martes
8:00 am a 3:00 pm
3:00 pm a 8:00 pm
Atención en el Club Los Chillos previa cita*

Quito

Edif. Argentum oﬁcina 208,
Av. De los Shyris y Suecia.

admin@ﬁsioerapiaquito.com

Servicios de ﬁsioterapia, rehabilitación
fortalecimiento y entrenamiento personal.

095 862 7231
www.ﬁsioterapiaquito.com

Los socios tienen acceso a
entrenamiento grupal con los
siguientes precios:
1 Persona

1 sesión

$25

2 - 3 Personas

1 sesión

$40

4 Personas

1 sesión

$50

Más de 6 Personas

1 sesión

$60

¿Quiénes somos?
Lilly & Peach es una tienda - galería
en línea de varios artículos y accesorios
para todas las edades. Nos enfocamos
en el arte, ofreciendo productos de
primer nivel y un gran servicio al cliente
para quienes compran desde la
comodidad de su hogar.
/lillyandpeachdesign
www.lillyandpeach.com

Elaboración a mano de productos
100% personalizados y detallados.

098 814 5808

En compras
mayores a:

Descuento especial en talleres de

bordado creativo dictados en el Club los Chillos

Apertura total a los concursos
y eventos de bordado creativo

organizados por Lilly & Peach.

¿Quiénes somos?
Desde hace más de 25 Años, trabajando con
las mejores marcas de llantas a nivel mundial como BRIDGESTONE y FIRESTONE,
con las cuales logramos ser Pioneros a
Nivel Nacional como Importadores
Directos y ayudar asi a posicionar la marca
en el mercado nacional.
Quito

Av. General Rumiñahui 754
y Av. Ilaló

ventasvalle@llantamatic.com

Baterías
Aros últimos modelos
Alineación y balanceo
Suspención
Amortiguación
ABC motor
ABC frenos
Mecánica liviana
Puriﬁcadores de combustible

286 8778 / 286 5141
www.llantamatic.com

REPUESTOS - COMBOS - SERVICIOS
LLANATAS - BATERIAS

¿Quiénes somos?

Quito

García Moreno E2-35 y Salinas a una
cuadra del parque de Cumbayá.

nidraspa@gmail.com

The Walk-in Closet es una tienda de
prendas y accesorios nuevas o con poco
uso de alta gama , todo lo que sirva para
armar un atuendo único , dándole otra
oportunidad a esas prendas olvidadas y
siendo generosos con el medio ambiente.

099 973 1083
/thewalkinclosetsecondhand

Ropa de Fiesta
Ropa de Gala
Vestidos de novia
Vestidos de grados
Vestidos para el día, tarde y noche
Prendas únicas

¿Quiénes somos?

1700 100 300

Natural Vitality, es una red de farmacias
y Consultorios médicos a nivel nacional que
ofrece innovadoras alternativas terapéuticas
en el campo de la salud. Con el ﬁrme
propósito de mejorar la nutrición y la
calidad de vida, al proveer medicamentos,
suplementos y fórmulas especiales que
constituyen alternativas válidas para lograr
las mejores condiciones de salud.

www.naturalvitality.com.ec

Medicamentos Homeopáticos
Medicamentso Fitofármacos
Suplementos Nutricionales
Suplementos Deportivos

¿Quiénes somos?
ventas@kanvasfurniture.com
098 441 0910
/kanvasfurniture

Kanvas Furniture es una tienda online
enfocada en la venta de sillas, sofás,
lámpras y mobiliario empresarial. Nuestras
piezas se adaptan a espacios residenciales,
empresarial, comerciales, tú eliges. Constantemente traemos nuevas piezas utilizadas
en tendencias a nivel mundial y piezas de
diseño exclusivo artesanal.

www.kanvasfurniture.com

con pagos con tarjeta de crédito.

¿Quiénes somos?
098 555 1041
/BotanicNaturalCosmeticos
www.botanicnatural.com

Botanic Natural, es una empresa de venta de
cosméticos por catálogo, Todos nuestros productos son elaborados con altos estándares
internacionales, y no son probados en animales, siguiendo las recomendaciones FDA
y las fabricas donde se elaboran según los
estándares de calidad PCPC.

¿Quiénes somos?

Av. General Rumiñahui entre
Isla Isabela e Isla Pinta

Tu huella - Mi huella, dedicados a prevenir, diagnosticar y curar las enfermedades de tus
mascotas. Nuestro grupo de trabajo está conformado por profesionales altamente cualiﬁcados y con experiencia para atender tus mascotas de la manera más eﬁcaz.

veterinariatuhuella@gmail.com
02 286 3977 / 099 682 2511
/tuhuellamihuella

Proﬁlaxis dental
Ecografía
Pet Shop
Peluquería canina y felina
Hospedaje Perros y Gatos
Esterilizaciones
Crematorio de Mascotas
Vacunas y desparasitaciones
Guarderia del dia

¿Quiénes somos?
TECHNOLOGY
DRIVEN BY PEOPLE

Ituran es una multinacional dedicada a la elaboración integral de productos y servicios telemáticos, constituida en 1995 y actualmente
empresa líder mundial en su campo con servicios avanzados para la protección de vehículos y conductores.

Manuel Najas OE1-81 y Juan de Selis,
Carcelén Industrial.
andrea.garcia@ituran.com.ec
2991919 Ext. 1226 / 098 759 6699
099 990 0899 / 097 900 5050
/comercial.ecuador

Seguridad activa enfocada en la
recuperación de vehículos robados,
servicios de administración para
gestión de ﬂotas y particulares.

Valor del equipo con instalación
Precio normal $300
Precio especial $200

¿Quiénes somos?
CofraBeer, nace de la pasión de un grupo
de jóvenes por descubrir los sabores ilimitados que los diferentes estilos de cerveza
pueden ofrecer al consumidor, las historias
detrás de cada cervecería y sus creadores.

099 126 7930
info@cofrabeer.com
/cofrabeer
www.cofrabeer.com

Suscripción a el club, con servicio
a domicilio mensual de un CROFRAPACK
que contiene 6 cervezas escodidas
por nuestros especialistas de acuerdo
al estilo del mes, adicionalmente, revista
digital con la explicación del estilo, notas,
recetas, maridajes y más.

¿Quiénes somos?
Somos un grupo de personas con más de 10 años
de experiencia en el sector de seguros, nos hemos
enfocado en la satisfacción de las necesidades de
aseguramiento de nuestros clientes.

099 867 9290
info@asbroqseguros.com
/asbroqseguros
www.asbroqseguros.com

AS Seguros vehículo protegido
AS Seguro hogar protegido
AS Seguros de salud
AS Seguro Vida + Ahorro
AS Seguros Fianzas & Garantias

válido con proveedores odontológicos nivel nacional.

