
Co
nve

niosSECCo
nve

niosSECCo
nve

niosSEC



Hotel Margarita Village, Flamingo
Tel: 8437-0397 / 2224-9143 con Laura Uribe.
Descuento: 10% en tarifas para mercado local, 20% en
alimentos y bebidas para el plan desayuno, 
30% en tratamientos en el spa (no aplica manicure, pedicure 
ni productos de venta en el mismo, como cremas,aceites)

Best Western Jacó Beach, Jacó
Tel: 2106-5121 con Stephanie Molina.
Descuento: 20% sobre tarifa de hospedaje y
10% sobre tarifas promocionales.

Hotel Croc´s Resort, Jacó
Tel: 8325-3784 con Evelyn Aguilar.
Descuento: 15% en tarifas (consultar al hotel
antes de realizar la reserva).

Barceló Tambor
Tel: 2220-2034 / 8708-4580 con Lucrecia Salguero
Descuento: 10% en tarifas y servicios.

Barceló Occiental Tamarindo
Tel: 2220-2034 / 8708-4581 con Lucrecia
Salguero
Descuento: 10% de Descuento en tarifas y
servicios.



Barceló Occidental PAPAGAYO, Langosta
Tel: 2220-2034 /  8708-4582 con Lucrecia
Salguero
Descuento: 10% de Descuento en tarifas y
servicios

Hotel Fiesta, Puntarenas
Tel: 2549-2470 o bien 800-555-5555 con Mayela
Calvo. Descuento: 12% entre semana y fines de
semana  y 7% en pase del día de Lunes a Viernes.

Punta Leona
Tel: 2587-1026 /8374-8484 con Tamara Soto
Descuento: 15%  en habitaciones con
desayuno y paquetes todo incluido, 15% a
20% en apartamento equipados.

Hotel Faro Arenal, San Carlos
Tel: 8740-4000 / 2208-3832                                                
Descuento: 5% de descuento en tarifa de
hospedaje con desayuno.
 

Balneario Punta Pirata, Puntarenas
Tel: 4032-9280
Descuento: 10% pase del día según tarifas
publicadas por el establecimiento.

 

Hotel Pachira Lodge, Tortuguero
Tel: 2256-7080
Descuento: 10% en tarifas de hospedaje y
servicios (para reservar llamar
directamente al hotel).



Hotel Parque del Lago, Paseo Colón
Tel: 2547-2050
Descuento: 10% en desayunos, menú ejecutivo, tardes de café,
almuerzos y cenas, 10% en la realización de eventos sociales
(bodas, 15 años, té de canastilla, primera comunión, 
despedidas de solteras) y en tarifas de habitaciones.

 

Jacó Lodge Hotel
Tel: 2643 4453 / W 8705-9839
Descuento: 15% en hospedaje y acceso
gratuito al Club de Playa Jacó Blu.

 

Best Western Hotel Zima, Pérez Zeledón
Tel: 2770-1114
Descuento: 15% en hospedaje y 10% en
restaurantes presentando el carnet del SEC.

 

Hotel Arenas, Punta Leona
Tel: 2105-2100 / 8324-6806
Descuento: 15 % sobre tarifas sin descuento o
promoción.

 

Hotel Oasis Tropical, El Coco, Guanacaste
Tel: 8544-2323 / 8730-6221
Descuento: 10% en hospedaje reservando
mínimo 2 noches.

Hotel Mar de Luz, Jacó
Tel: 2643-3000
Descuento: 20% en tarifas anuales de
hospedaje con desayuno incluido.



Hotel Playa Bejuco, Esterillos
Tel: 2643-3000
Descuento: 20% en tarifas anuales de
hospedaje con desayuno incluido, 15% en
paquetes de hospedaje que incluyan
alimentación completa.

 

*Si no tiene el carnet del SEC, escribir al número 8493-6075 que pertenece al
departamento de afiliación para que les brinden una cita en oficinas centrales
para que les puedan realizar el carnet y se les entregue, si necesitan carta de

convenio puede escribir al 6165-7396 o 8565-0898 y nos indican cuál convenio les
interesa utilizar y nosotros les remitimos una carta indicando que ustedes son

afiliados del SEC para que les apliquen el descuento en el comercio.*



*Si no tiene el carnet del SEC, escribir al número 8493-6075 que pertenece al
departamento de afiliación para que les brinden una cita en oficinas centrales
para que les puedan realizar el carnet y se les entregue, si necesitan carta de

convenio puede escribir al 6165-7396 o 8565-0898 y nos indican cuál convenio les
interesa utilizar y nosotros les remitimos una carta indicando que ustedes son

afiliados del SEC para que les apliquen el descuento en el comercio.*

RIDE COSTA RICA, Playa Herradura
Tel: 2290-6631 / 2291-8125 / 8823-9151
Beneficio: Descuentos especiales en 
diferentes rutas de transportes (consultar a la
empresa el tarifario Corporativa SEC).

 

Tavo Tours, Pérez Zeledón
Tel: 2771-5127 
Descuento: 5% en compras de paquetes
turísticos o de servicio de transporte.

 

I rent A Car, San José
Tel: 8730-4334
Descuentos especiales en renta de 
vehículos (consultar a la empresa el tarifario
Corporativo SEC).

 



CONOCE IDENTIDAD TICA, San José
Tel: 6080-5070
Descuento: 5% a 10% en paquetes
promocionales.

 

DECAMERON, San José
Tel: 2291-7373
Descuento: 10% sobre planes vacacionales 

 

*Si no tiene el carnet del SEC, escribir al número 8493-6075 que pertenece al
departamento de afiliación para que les brinden una cita en oficinas centrales
para que les puedan realizar el carnet y se les entregue, si necesitan carta de

convenio puede escribir al 6165-7396 o 8565-0898 y nos indican cuál convenio les
interesa utilizar y nosotros les remitimos una carta indicando que ustedes son

afiliados del SEC para que les apliquen el descuento en el comercio.*



Campiña Country Club,San Ramón de Tres Ríos
Tel: 2273-3535 ext.111 
Beneficio: Por afiliado una vez al mes pueden
ingresar a la campiña con 20 personas.
*Debe llamar a reservar al 2283-5360 ext 255.

Ponderosa adventure Park, Liberia
Tel: 2288-1000
Descuento: 20% de descuento sobre los
paquetes Pura vida, Half Day y Full Day.

THERMOMANIA, Bagaces, Guanacaste
Tel: 2673-0233
Descuento: Precios especiales,
a la  de entrada se le aplica un 16% de
descuento, precio final para afiliados
SEC ¢5000.
Pago de hospedaje tarifa por noche
se le aplica un 29% de descuento.
(Adultos y Niños) y 10% de Descuento
en el SPA.



Termalitas del Arenal, San Carlos
Tel: 8740-4000 / 2208-3832   
Descuento: 10% en el precio de la entrada.

Termales Laureles, San Carlos
 Tel: 8740-4000 / 2208-3832                                                
Descuento: 10% en el precio de la entrada. 

JARDIN BOTANICO LANKASTER, Paraíso
Tel: 2511-7933
Descuento: 40% de descuento en la entrada
y 10% de descuento en artículos de venta. 

 

VISTA LOS SUEÑOS, Playa Herradura
Tel: 2290-6631 / 2291-8125/ 8823-9151
Descuento: 10% en las actividades del parque.

 

*Si no tiene el carnet del SEC, escribir al número 8493-6075 que pertenece al
departamento de afiliación para que les brinden una cita en oficinas centrales
para que les puedan realizar el carnet y se les entregue, si necesitan carta de

convenio puede escribir al 6165-7396 o 8565-0898 y nos indican cuál convenio les
interesa utilizar y nosotros les remitimos una carta indicando que ustedes son

afiliados del SEC para que les apliquen el descuento en el comercio.*



Marisqueria Snappers House, San Carlos
Tel: 8740-4000 / 2208-3832                                                
Descuento: 5% de descuento en platos del
menú.

 
Restaurante Pollo Fortuneño, San Carlos
Tel: 8740-4000 / 2208-3832                                                
Descuento: 5% de descuento en platos del
menú.

 

*Si no tiene el carnet del SEC, escribir al número 8493-6075 que pertenece al
departamento de afiliación para que les brinden una cita en oficinas centrales
para que les puedan realizar el carnet y se les entregue, si necesitan carta de

convenio puede escribir al 6165-7396 o 8565-0898 y nos indican cuál convenio les
interesa utilizar y nosotros les remitimos una carta indicando que ustedes son

afiliados del SEC para que les apliquen el descuento en el comercio.*



Asembis, Todo el país
Tel: 2285-5881 ext 2170
Para que se le aplique el descuento debe dar esté código
COV067

Descuento:  5% de  en Cirugías, resonancia, TAC                                                                   
10 % en Audífonos, Consulta de Medicina General, Especialidades de la Vista
(Oftalmología,  Lentes (no aplica en el precio del aro), Lentes de contacto
blandos, Especialidades del Oído (Audiometrías  Impedanciometrías •
Emisiones).

Examen de Electrocardiograma, Papanicolau, Consulta en especialidades Médicas
(Cardiología • Dermatología • Endocrinología • Fisioterapia • Ginecología •Nutrición
• Ortopedia • Otorrinolaringología •Terapia del Lenguaje • Terapia Respiratoria •
Urología • Vascular Periférico • Psicología) • Mamografía •  Rayos X • Ultrasonidos •
Densitometría Ósea (Cuerpo entero o 3 regiones) • Gastroscopia.

Laboratorio Clínico

Odontología en los siguientes procedimientos: Revisión Oral, Radiografía
periapical o aleta, Radiografía Oclusal, Modelos para estudio diagnóstico,
Revisión y referencia a especialista, Control de emergencia con medicación,
Pulido general y aplicación de flúor, Limpieza preventiva (Profilaxis), Flúor,
Limpieza gruesa por sesión, Sellante de fosas y fisuras, Pulido de
restauraciones por cuadrante, Educación para fisioterapia Oral, Ameloplastía y
Sellante o Resina Fluida, Resina Clase I , Resina Clase II, Resina Clase III, Resina
Clase IV, Resina Clase V, Resina Clase VI, Reconstrucción total con resina,
Incrustación de resina, Laminados de Resina directa, Base de ionómero de
vidrio, IRM, Restauración Extensa, Base de Ultrablend o Calcimol, Resina
Extensa Definitiva sobre endoposte, Exodoncia, Exodoncia Quirúrgica, Material
para cicatrización (gelatamp).

50% en examen de la vista por computadora.



Clínica Unibe, Tibás
Tel: 2297-6300
Beneficios:
1. Descuento de un 10% en el total del monto de la factura de
consulta de especialidades médicas en la sede de Hospital UNIBE.

2. Un 30% en el total de la factura consulta medicina general en la
sede Hospital UNIBE, Clínica Familiar JAIM.

3.  30% de descuento en consulta médica general y Papanicolau
monocapa en la Sede Clínica Familiar JAIM.

4. Un 30% de descuento en electrocardiograma en la sede Hospital
UNIBE.

5. Descuento de un 25% en el total del monto de la factura del
servicio de Sala de Cirugía en la sede de Hospital UNIBE (no aplica
en seguros médicos).

6.Descuento de 10% en el total del monto de la factura en
servicios de farmacia, imágenes médicas y laboratorio en la sede
de Hospital UNIBE (no aplica en AngioTac, Pruebas COVID-19).

 



DG MEDICAL CENTER, San José
Tel: 2227-5404 / 8378-0136
Descuento: 10% en diferentes servicios y
productos como Letroterapia, termómetros
digitales, monitores de presión, control
corporal, oxímetro digital, nebulizador, reloj de
control físico, balanzas, glucómetro, lancetas,
tiras reactivas y demás productos médicos.

 

 

ASCADA, San José
Tel: 6186-2745
Beneficio: Consulte a la empresa el
porcentaje de descuento Corporativo
SEC, ya que varía de acuerdo a la atención
que requiera el paciente

 

 *Si no tiene el carnet del SEC, escribir al número 8493-6075 que pertenece al
departamento de afiliación para que les brinden una cita en oficinas centrales
para que les puedan realizar el carnet y se les entregue, si necesitan carta de

convenio puede escribir al 6165-7396 o 8565-0898 y nos indican cuál convenio les
interesa utilizar y nosotros les remitimos una carta indicando que ustedes son

afiliados del SEC para que les apliquen el descuento en el comercio.*

Hospital La California, San José – Escazú
Tel: 2539-9400
Beneficio: 10% en imágenes, laboratorio,
fisiatría y medicina general.

 



Clinica Preventiva Visual, Curridabat
Tel: 2227-5404 / 8378-0136
Descuento: 10% en servicios de optometría
y productos ópticos.

 

Opticas Jiménez, todo el paÍs
Tel: 2261-8257
Descuento: 10 % en la factura final del
afiliado.
 

 

OPTICAS MUNKEL, Todo el país
Tel: 4001-8400 ext 801
Descuento: 10% en lentes de
contacto y lentes marca Zeiss, 10%  
en servicios del Centro médico,
20% productos oftálmicos ( Aros,
lentes, etc) presentando el carnet
del SEC.

 
Ópticas Pacífico, Guanacaste,
Santa Cruz
Tel: 8569-2609
Descuentos: 10% al 25% en
productos seleccionados.



Ópticas 360, San José
Tel: 2278-4300
Descuentos: 10% al 25% en
productos seleccionados.

 

 

*Si no tiene el carnet del SEC, escribir al número 8493-6075 que
pertenece al departamento de afiliación para que les brinden una cita

en oficinas centrales para que les puedan realizar el carnet y se les
entregue, si necesitan carta de convenio puede escribir al 6165-7396 o
8565-0898 y nos indican cuál convenio les interesa utilizar y nosotros
les remitimos una carta indicando que ustedes son afiliados del SEC

para que les apliquen el descuento en el comercio.*



Clínica Odontológica Dra. Mónica Carballo
Leitón, San Pedro
Tel: 8450-1461
Beneficio: Valoración y presupuesto Dental
Gratuito 10% en tratamiento de
Odontología General, 5% en tratamientos
realizados con especialistas. 

 

Clínica Dental Dra. Andrea Madrigal,
San José
Tel: 8813-6559
Descuento: 25% en Tratamiento
dentales. 

 

*Si no tiene el carnet del SEC, escribir al número 8493-6075 que
pertenece al departamento de afiliación para que les brinden una cita

en oficinas centrales para que les puedan realizar el carnet y se les
entregue, si necesitan carta de convenio puede escribir al 6165-7396 o
8565-0898 y nos indican cuál convenio les interesa utilizar y nosotros
les remitimos una carta indicando que ustedes son afiliados del SEC

para que les apliquen el descuento en el comercio.*



Universidad Fidelitas
Tel: 2206-8600 ext 252
Descuento: 15% en cursos libres, 20% en
técnicos, 28% en bachillerato, 28% en
licenciatura y 20% en posgrados.

 

 

Universidad Hispanoamericana, San José
Tel: 2106-3019
Descuento: Bachillerato y Licenciatura 1
materia 25% y 2 materias en adelante 30%,
Posgrados y Certificaciones 30%, Técnicos y
Cursos Libres 20%.

 

 

Centro Cultural Costarricense
Norteamericano, todo el país
Tel: 2207-7557
Descuento: 5% en los programas de Inglés:
Semi -Intensivos Adultos-Sabatino Adultos-
Intensivo Adultos, Programa de Inglés para
profesionales, Kids, Teens y TOEIC Prep
Course

 



Universidad Central
Tel: 4404-9900 ext 9916
Descuento:
La UC se compromete a otorgar a los beneficiarios que ingresen por
primera vez a la Universidad, hasta un 25% (veinticinco por ciento)
de descuento, aplicado únicamente al valor de las materias teóricas
y ordinarias de Bachillerato y Licenciatura. Esto no aplica para los
laboratorios ni materias prácticas de la oferta académica existente,
ni tampoco aplica en aranceles de Talleres y Seminarios de
graduación.

Se ofrece además hasta un 50%(cincuenta por ciento) de descuento en
matrícula para el primer cuatrimestre, Lo anterior aplica para grupos
mayores a 5 estudiantes de la misma empresa de primer ingreso.

En Posgrado, la UC otorgará hasta un 25% (veinticinco a por ciento) de
descuento, en las materias y hasta un 25% (veinticinco por ciento, de
descuento en la matrícula a los estudiantes que ingresen por primera vez
a los grados de Maestrías y Especialidades, este descuento no aplica en
aranceles de Talleres y Seminarios de Graduación.

Para aquellos estudiantes que se reinserten a la Universidad después de
un cuatrimestre de no matricular, podrán disfrutar del beneficio de hasta
un 20% de descuento aplicado únicamente al valor de las materias
teóricas y ordinarias de Bachillerato y Licenciatura, esto no aplica para
los laboratorios ni materias prácticas de la oferta académica existente ni
tampoco aplica en aranceles de Talleres y Seminarios de graduación de
carreras de grados (Bachilleratos y Licenciaturas). Se exceptúan de lo
anterior las carreras de Ciencias de la Salud.
 En cuanto a los niveles de maestría y especialidad, los estudiantes con la
condición mencionada en este párrafo obtendrán hasta un 25% de
descuento aplicado únicamente al valor de las materias, el cual no aplica
en aranceles de Talleres y Seminarios de Graduación.



Universidad UNIBE
Tel: 2240-0400
Descuento: Un descuento del 10% (durante todo el programa), en
los Servicios en Educación en Programas Técnicos y de Educación
Superior Universidad de Iberoamérica (Ciencias Médicas). un
descuento del 10%, en los Servicios de Educación en International
Christian School.

Descuento del 50% en la matrícula y un 20% de descuento por
materia (durante todo el programa), en Carreras Técnicas
Universidad Independiente. 
Un descuento del 25% en la matrícula y un 10% de descuento por
materia (durante todo el programa), en Carreras Profesionales
Universidad Independiente

 

 

*Si no tiene el carnet del SEC, escribir al número 8493-6075 que
pertenece al departamento de afiliación para que les brinden una cita

en oficinas centrales para que les puedan realizar el carnet y se les
entregue, si necesitan carta de convenio puede escribir al 6165-7396 o
8565-0898 y nos indican cuál convenio les interesa utilizar y nosotros
les remitimos una carta indicando que ustedes son afiliados del SEC

para que les apliquen el descuento en el comercio.*

International Christian School
Tel: 2241-1445
Descuento:  10%, en los Servicios de Educación 
en International Christian School.

 *Si no tiene el carnet del SEC, escribir al número 8493-6075 que
pertenece al departamento de afiliación para que les brinden una cita

en oficinas centrales para que les puedan realizar el carnet y se les
entregue, si necesitan carta de convenio puede escribir al 6165-7396 o
8565-0898 y nos indican cuál convenio les interesa utilizar y nosotros
les remitimos una carta indicando que ustedes son afiliados del SEC

para que les apliquen el descuento en el comercio.*



EKONO, todo el país
Tel: 2573-1379 ext 2414                                 
Descuento: 15% en toda la tienda. 
NO aplica sobre precios en promoción o con
descuento. (Presentando el carnet o carta
que haga constar que es afiliado al SEC para
aplicar descuento).

*CODIGO DESCUENTO 200905 SEC*

 

 

Almacenes El Rey, todo el país
Tel: 4080-6666 
Descuento: 5% en compras de contado
superiores a los ¢20 000, exceptuando los
productos que ya cuenten con algún
descuento u oferta (Presentando el carnet o
carta que haga constar que es afiliado al SEC
para aplicar descuento).

 

RENAWARE, todo el país
Tel: 7190-0041 con Sergio Tapia
Descuento; 15% en precios regulares
Renawere, 5% de descuento adicional en
todas las ofertas de temporada y ofertas
relámpago.

GUACIMA CARWASH, Alajuela
Tel: 8340-3679 con Daniel Vargas
Descuento: 10%  en servicio de lavado,
detallado, pulido de vehículos.



Teatro Moliere, San José
Tel: 8911-9200 
Beneficios: talleres de teatro en todo el país
para grupos de afiliados, 50% de descuento
en obras de teatro presentando el carnet del
SEC o carta que haga constar que es afiliado
al SEC para aplicar descuento.

 

 

*Si no tiene el carnet del SEC escriben a este número 8493-
6075 de afiliación, si necesitan carta de convenio puede

escribir al 6165-7396 o 8565-0898 y nos indican cuál convenio
les interesa utilizar y nosotros les remitimos una carta

indicando que ustedes son afiliados del SEC para que les
apliquen el descuento en el comercio.*

*Si no tiene el carnet del SEC, escribir al número 8493-6075 que
pertenece al departamento de afiliación para que les brinden una cita

en oficinas centrales para que les puedan realizar el carnet y se les
entregue, si necesitan carta de convenio puede escribir al 6165-7396 o
8565-0898 y nos indican cuál convenio les interesa utilizar y nosotros
les remitimos una carta indicando que ustedes son afiliados del SEC

para que les apliquen el descuento en el comercio.*



JK Decoraciones, todo el país
Tel: 8392-5299 con Jessica Córdoba
Descuento: 10 % den servicios de decoración
y organización de eventos empresariales y
sociales, bodas, quinceaños, baby shower, etc
presentando el carnet del SEC.

 

 

Leo Porras Fotografía y Redes Sociales, Todo
el país
Tel: 8824-6793 con Leo Porras.
Descuento: 20%  presentando el carnet del
SEC en servicios de fotografía sesiones
familiares, pareja, amigos, bodas, quince
años, baby shower, individuales,
aniversarios, mascotas.

 

*Si no tiene el carnet del SEC, escribir al número 8493-6075 que
pertenece al departamento de afiliación para que les brinden una cita

en oficinas centrales para que les puedan realizar el carnet y se les
entregue, si necesitan carta de convenio puede escribir al 6165-7396 o
8565-0898 y nos indican cuál convenio les interesa utilizar y nosotros
les remitimos una carta indicando que ustedes son afiliados del SEC

para que les apliquen el descuento en el comercio.*




