
NO. Comercio Dirección Ciudad Beneficios Condiciones y Restricciones

1 LABORATORIO BUESO ARIAS

11 ave 3 calle Barrio 

Guamilito. 1/2 cuadra al 

sur del Instituto Maria 

Auxiliadora

SPS y todas las 

sucursales a 

nivel nacional

15% De descuento, presentando su tarjeta del club

1) Aplica en todos los análisis clínicos procesados en el laboratorio. 

2) No aplica descuentos sobre descuentos. 

3) Aplica para titular, conyugue, hijos, padre y madre del titular. 

4) Aplica sobre el valor total de la factura de los servicios adquiridos .Aplica   al pagar con 

Tarjeta de Credito o Cash card   Club Suscriptores .

4 CENTRO MEDICO CEMESA
Col. Altamira Boulevard del 

Sur
SPS

30% De descuento en resonancias magneticas, 

tomografia y mamografia digital. 25% descuento 

examenes de radiologia. 25% descuento en examenes 

de laboratorio. 15% descuento en todos los servicios 

medicos hospitalarios. 10% descuento en gastos de 

hospitalizacion para maternidad CIM

1) No aplica descuento a las pruebas especiales realizadas fuera de las instalaciones del 

laboratorio. 

2) Aplica sobre el valor total de la factura, el descuento debe aplicar todas las veces que 

desee utilizar el suscriptor. 

3) Aplica para tarjetahabiente más familia (esposa e hijos y padres). 

4) No aplica descuento sobre descuento. 

5) No aplica sobre estudios de laboratorio realizados fuera del hospital. 

6) No aplica a estudio de biopsia. No aplica a honorarios médicos, alquileres de equipo 

médico, honorarios médicos radiológico.

7) No aplica a chequeos médicos en promoción. 

8) No aplica a convenios establecidos con empresas, planes médicos y aseguradores.

9) No aplica a coaseguro. 

10) El descuento sobre maternidad no aplica a honorarios médicos.

*Aplica   al pagar con Tarjeta de Credito o Cash card   Club Suscriptores .

7 OPTICA CURACAO
Contiguo a Office Depot, 

Tegucigalpa
TGU 30% De descuento permanente en lentes

a. El descuento aplica para el total de la factura

b. No aplica descuento sobre descuento

c. Descuento otorgado al pagar con su tarjeta del Club.Aplica   al pagar con Tarjeta de 

Credito o Cash card   Club Suscriptores .

8 CLINICA DENTAL SMILE FACTORY

Plaza Las Lomas, en 

Lomas del Guijarro.  

segundo piso

TGU

40% de descuento en:

-Diagnóstico

-Restauradora (obturaciones o tapones dentales)

-Odontología Pediátrica

-Periodoncia (profilaxis o limpiezas dentales)

                                     20% de descuento en: 

-Prótesis, Cirugía y Extracciones dentales

Blanqueamientos

Además se le da de cortesía la obturación (o tapones 

dentales) al realizarse las endodoncias.

1) Aplica sobre el valor total de la factura.

2) No aplica sobre descuentos u ofertas, únicamente sobre precios normales.

3) Aplica descuento pagando con tu tarjeta de crédito o Cash Card del Club.

4) Aplica todas las veces que desee utilizarlo el suscriptor en valor total de la

factura.Aplica   al pagar con Tarjeta de Credito o Cash card   Club Suscriptores .

9 MEDIKALASER
 Blvr Juan Pablo II, frente al 

hotel Marriott contiguo a 

pupusas La Cabaña.

TGU

Tratamientos faciales 15 % de descuento exclusivo, para 

tratamientos corporales un 20 % de descuento exclusivo 

adicionalmente realizamos cirugías tanto faciales como 

corporales, para lo cual adicionaríamos un descuento 

exclusivo del 10 %

1) Aplica sobre el valor total de la factura.

2) No aplica sobre descuentos u ofertas, únicamente sobre precios normales.

3) Aplica descuento pagando con tu tarjeta de crédito o Cash Card del Club.

4) Aplica todas las veces que desee utilizarlo el suscriptor en valor total de la

factura.Aplica   al pagar con Tarjeta de Credito o Cash card   Club Suscriptores .

10
CENTRAL DE PROFILAXIS ODONTOLÓGICA-

CPO

Col. Humuya Plaza 

Premier, contiguo a Ceutec 

Prado, Segundo nivel

SPS-TGU Limpieza gratis
Hacer cita y Aplica   al pagar con Tarjeta de Credito o Cash card   Club Suscriptores . 

mostrar tarjeta identidad

11 ÓPTICA SULA
Barrio Guamilito, 5 y 6  

avenida,  4 calle, #43
SPS

20% de descuentos en todos los productos y servicios de 

la óptica y laboratorio

1) Aplica sobre el valor total de la factura.

2) No aplica sobre descuentos.

3) Aplica descuento pagando con tu tarjeta de crédito o Cash Card del Club.

6

MEDISCAN SPS

OPTICA ROBLES SPS

Barrio Guamilito, 9 avenida 

11 calle Nor Oeste #83 

cuadra y media al sur de 

las oficinas de la liga 

Nacional

1 calle N.O., 11-12 ave., 

Blvd. Morazan. (contiguo a 

Frosty)

2

5

1) Aplica sobre el valor total de la factura.

2) Aplica descuento con tarjeta de crédito, o Cash Card, el descuento debe aplicar todas 

las veces que desee utilizar el suscriptor.

3) Aplica para el suscriptor, conyugue, hijos y padres. 

4) No aplica descuento sobre decuento.

5) No aplica a personas de la tercera edad. 

6) No aplica en chequeos médicos en promoción.

Aplica   al pagar con Tarjeta de Credito o Cash card   Club Suscriptores .

1. 10% de descuento exclusivo en Servicio de 

Hospitalización y Emergencia, 2. 15% de descuento 

exclusivo en Radio Imágenes x Laboratorio, 3. 20% de 

descuento exclusivo en Tomografía, 4. 30% de 

descuento exclusivo en Resonancia Magnética, 5. 20% 

de descuento en Cardiología No Invasiva, 6. 20% de 

descuento en Laboratorio Vascular (Dr. Joseph 

Stayerman). 7.10% em UCI y UCIN

1. 20% de descuento en compras en efectivo.

2. hasta un 30% en análisis clínicos

3. En análisis para la detección del virus SARS CoV-2 :

• 20% en prueba rápida Acs. IgM / IgG COVID19  y 

antígeno por hisopado nasofaríngeo

• 15% de descuento en Anticuerpos IgM /IgG  

cuantitativos por método ELISA  y 15 % en PCR para 

COVID 19.

15% De descuento en la factura total

Bulevar del Norte, frente a 

la Gasolinera Texaco del 

Palenque

3

a) Aplica sobre el valor total de la factura. 

b) Aplica para el suscriptor, conyugue, hijos y padres.

c) No aplica descuento sobre descuento.Aplica   al pagar con Tarjeta de Credito o Cash 

card   Club Suscriptores .

20% De descuento en aros 10% De descuento en lentes 

pagando con su tarjeta de credito del club de 

suscriptores

SALUD

1) Aplica en todos los análisis clínicos procesados en el laboratorio. 

2) No aplica análisis enviados fuera del laboratorio para su proceso. 

3) Aplica sobre el valor total de la factura de los servicios adquiridos. 

4) No aplica descuento sobre descuento.Aplica   al pagar con Tarjeta de Credito o Cash 

card   Club Suscriptores .

1. Aplica sobre el valor total de la factura.

2. Aplica descuento con pago de las tarjetas del Club

3. Aplica para el titular, conyugue, hijos menores de 21 años y padre, madre del titular

4. No aplica descuentos sobre descuentos.Aplica   al pagar con Tarjeta de Credito o 

Cash card   Club Suscriptores . 

LABORATORIOS FIALLOS
SPS, Villanueva, 

Choloma.

HOSPITAL DEL VALLE   

6ta avenida, 6 y 7 Calle 

S.O, SPS


