
Campaña Mes del Cáncer

Octubre es el mes de la prevención contra el
cáncer, lanzamos una campaña que busca
generar conciencia de la importancia de
hacerse exámenes preventivos para hombres
y mujeres.

Por compras sobre los $19.990 en áreas 
de Belleza, el cliente se lleva un examen 
preventivo TOTALMENTE GRATIS sólo con 

Tarjeta La Polar. Sólo compras sobre $19.990

 Un examen médico preventivo oncológico de una Mamografía 
Bilateral o 

 Un examen médico preventivo oncológico de un Antígeno 
Prostático Específico (PSA)

Sólo compras con TLP/VISA

Sólo compras en Departamentos de 
Belleza (Corsetería, Perfumería, 
Lencería, Trajes de Baño, Pantys y 
Carteras)

con cobertura 100% descuento en 
el copago de clientes ya sea 

previsión Fonasa o Isapre.

DURACION DE LA CAMPAÑA: Del 1 al 31 de Octubre.

Procedimiento para la entrega de la asistencia gratis

El lugar de atención se coordinará 
con el cliente en el centro médico 
o clínica más cercano al domicilio 
particular o laboral del cliente en 
convenio con Assistime y con 
atención vía huella electrónica 
Imed.

Cliente deberá llamar al Call Center 
de Assistime para recibir y coordinar 
el beneficio al número +56 223512550 

El ejecutivo de la Plataforma 
telefónica verificará la vigencia de la 
promoción asignada al Cliente y 
procederá a coordinar la solicitud, 
autorizando el servicio. 

Cliente debe presentar la orden 
médica impresa en el lugar de 
atención, centro médico o clínica.
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La bonificación o cobertura del 
beneficio aplica vía bono 

electrónico o huella Imed a nivel 
nacional

Beneficio se activa 48 horas 
después de realizada la 
compra, llamando a la 

plataforma de Assistime. Fecha 
límite para realizarse el examen 

es 30/11/2021, expirando 
posteriormente el beneficio

El examen de Mamografía 
Bilateral, no incluye 

proyecciones especiales ni 
magnificaciones adicionales

La promoción entrega la 
cantidad de sólo un examen
por cliente

No aplica casos en donde el 
titular se presente directamente 
en los centros médicos o clínicas, 
sin haber coordinado el servicio 
llamando al Call Center de 
Assistime. 

Aplica a clientes con 
previsión vigente Fonasa 

o Isapre

Condiciones del Servicio

ASISTENCIA
GRATIS

Cápsula Asistencia 
Oncológica Gratis 

Departamento Belleza

Octubre 2021

PARA HACER EFECTIVO TU ÉXAMEN, DEBES LLAMAR AL CALL CENTER ASSISTIME +56 2 2351 2550 

El lugar de atención se coordinará con el cliente en el centro médico o clínica más cercana al domicilio particular 
o laboral del cliente en convenio con Assistime y con atención vía huella electrónica Imed. 

Oferta personal e intransferible, válida desde 08/10/2021 al 31/10/2021 o hasta agotar stock de 9.000 
unidades de asistencia. Exclusivo realizando compras en la categoría de Belleza (Corsetería, Perfumería, 
Lencería, Trajes de Baño, Pantys y Carteras), en tiendas La Polar, superiores a $19.990, pagando con 
Tarjeta La Polar o Tarjeta La Polar Visa. Incluye compras en www.lapolar.cl. Excluye fono compras. Bene-
ficio consiste en entregar una Asistencia de Salud Preventivo Oncológico, sin costo, a elección entre una 
Mamografía Bilateral o un Antígeno Prostático Específico (PSA), sólo para clientes con previsión Fonasa 
o Isapre. El servicio se entregará en Clínicas o Centros Médicos de la Red de Prestadores de Assistime, 
a nivel nacional, vía huella electrónica Imed. Assistime es exclusivamente responsable de agendar la 
consulta médica, siendo responsabilidad del cliente presentar la orden médica impresa en el lugar de 
atención. Beneficio se debe activar dentro de 48 horas de realizada la compra, llamando a la plataforma 
de Assistime. Fecha límite para realizarse el examen es 30/11/2021, expirando posteriormente el benefi-
cio. La empresa que otorga la asistencia es Servicios de Asistencia a Tiempo Limitada, RUT 
76.353.228-3, con dirección en calle Moneda 1160, oficina 1001, Santiago, quien es el exclusivo responsa-
ble del cumplimiento de las Condiciones Contractuales del Servicio establecidas en la presente asisten-
cia. Operación afecta a Impuesto Timbre y Estampilla. Independiente y no acumulable con otras promo-

ciones. Más información en tiendas.
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