Descuentos y beneficios Alumni

Convenio con:

Descuento o beneficio exclusivo:
30% Check up integral
20% Procedimientos quirúrgicos

Consulta: 50% descuento en consulta general y en
consulta laser para quitar los lentes
Cirugia Laser: 30% descuento para la cirugia laser
para quitar los lentes
Optica:
*50% descuento en la compra del 2do par de lentes
*Lentes de sol gratis con la compra de $1500+ en
lentes
Cirugia para adultos mayores: 20% descuento

Datos de contacto:

Especificaciones:

Tel.: 5281 7578, 5282 2172
citas@optiklaser.com www.optiklaser.com

salauno.com.mx (para agendar citas)
6798-3000

Hay que presentar uno de los
siguientes:
1) Credencial Alumni;
2) comprobante de haber
pedido el mismo;
3) el cupon impreso.

Para hacer uso de los descuentos y beneficios, es necesario que presentes tu credencial Alumni. Pídela en: www.datosalumni.com

Convenio con:

Descuento o beneficio exclusivo:

35% Estudios de laboratorio.
25% Estudios de gabinete.
10% Estudios especiales.

18% de descuento en alimentos y bebidas.
2 x 1 en cervezas (sin incluir el 18% de
descuento)

15% de descuento en cursos y diplomados.

15% de descuento con pago en efectivo.
10% con tarjeta.

Datos de contacto:

Tel.: 1946 0606 www.chopo.com.mx

Especificaciones:

Ninguna

Hostal La Buena Visa, Mazatlán190, Col.
Condesa, DF, Tel.: 5271 9799

Tel.: 5627 0210 ext. 7132 y 7913
smayen@anahuac.mx

Tel.: 5202 1818, www.bluespa.com.mx,
info@bluespa.com.mx, Prol. Reforma 1190,
Torre B Piso 21, Santa Fe.

Descuento extensivo a padres,
hijos y cónyuge.

Para hacer uso de los descuentos y beneficios es necesario que presentes tu credencial Alumni. Pídela en: www.datosalumni.com

Convenio con:

Descuento o beneficio exclusivo:

Datos de contacto:

15% de descuento en nuestros cursos
al pagar de contado (una sola exhibición).

Página web: www.testpoint.com.mx
Mail: exito@testpoint.com.mx
Contacto: (55) 5550-5127

$0 de Inscripción

Página web: http://www.behardcandy.mx
Dirección: Av. Bosques de Duraznos #47
Contacto: Jorge Bravo : 5520904823

10% de descuento en toda la tienda en todas
las sucursales Innovasport del país
presentando tu credencial Alumni en cajas.

Página web: www.innovasport.com

Especificaciones:
Cursos de preparación para la
admisión en los mejores posgrados del mundo, incluyendo los
exámenes GMAT, GRE, TOEFL
IBT y IELTS, y asesoría completa
en la selección, aplicación a, y
financiamiento de posgrados.
Tres sedes en la Ciudad de
México: Polanco, Santa Fe y
Reforma-Centro.
FORMATO ÚNICO DE CLASES,
AREA DE ENTRENAMIENTO
FUNCIONAL , PESO LIBRE ,
PESO INTEGRADO , AREA
CARDIOVASCULAR , BAÑOS
CON VAPOR , SAUNA, ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO ,
ESTUDIO INBODY.

Vigencia a partir del 1 de
diciembre de 2015 y hasta el 31
de diciembre de 2016.
Restricciones:
- El descuento no es válido con
otras promociones.
- El descuento no aplica en
artículos electrónicos.
- El descuento no aplica en
tiendas formato Outlet ni Nike
Stores operadas por Innovasport.

Para hacer uso de los descuentos y beneficios es necesario que presentes tu credencial Alumni. Pídela en: www.datosalumni.com

