
	
 
BENEFICIO DE DESCUENTO EN FARMACIA 
  
Los descuentos (% de cobertura) se aplican en todos los locales de Farmacias Ahumada S.A. en 
forma automática . 
A continuación, se detallan los beneficios, que incluyen medicamentos Y/o productos de farmacia: 
 
 

Programa de Beneficios Farmacéuticos Beneficio 

Medicamentos Genéricos 40% dcto. 

Medicamentos de Marca Propia FASA 20% dcto. 

Marcas Propias y Exclusivas FASA 20% dcto. 

Productos de Categoría Wellness 20% dcto. 

Todos los Medicamentos de Marca 10% dcto. 

No Medicamentos – Resto de Farmacia 10% dcto. 

Exige Receta NO 

Tope de Compras Mensual por Titular 1 $200.000 
 

 
 Condiciones: 
  
• La oferta es extensible a los beneficiarios en su consumo de uso personal de medicamentos. 
• Para acceder a los beneficios farmacéuticos, el beneficiario debe presentar su cédula de 

identidad y credencial FASA que será enviada al mail o por correo a su domicilio. 
• El acceso al uso del descuento en la compra de medicamentos es sin receta médica, 

excepto aquellos que requieran presentación o retención de este documento según el 
Reglamento Sanitario Vigente. 

• Los descuentos son acumulables a otras ofertas, promociones o descuentos que estén 
vigentes en la farmacia al momento de la compra. 

• Los descuentos no son acumulables a otros convenios que el beneficiario tenga vigente con 
FASA. 

• Los topes son mensuales (mes calendario) y no son acumulables para mes siguiente. 
  
 
Exclusiones del Beneficio: 
  
• No se aplica descuento a Recargas Telefónicas y otros Servicios de Recaudación. 
• No se aplica descuento a Servicios de Enfermería. 
• No se aplica descuento a Medicamentos Oncológicos e Inmunológicos 
• No se aplica descuento a Medicamentos y Productos Veterinarios. 
• No se aplica descuento para leche y pañales. 
• No se aplica descuento a los siguientes productos: 

Medicamentos Oncológicos y coadyuvantes; Productos Inmunológicos; Servicios de recarga 
telefónica y de recaudación; Productos que se expenden contra pedido; Medicina 
reproductiva; Productos hematológicos como: Eritropoyetina, Factor estimulante de  
colonias,  Antihemofílicos,  enzimas  trombolíticas; Tirotropina  Alfa (utilizado  en la  
detección  de  restos   tiroideos  en   pacientes  tiroidectomizados); Ribavirina (utilizado en  
Hepatitic C); Hormona  del Crecimiento e Inhibidores de la hormona del  crecimiento; 
Agentes contra citomegalovirus; Agentes contra virus de la hepatitis; Antagonistas Glutamato 
(indicado para prolongar la vida hasta  la ventilación mecánica en  el  tratamiento de 
pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrofica); Dornaza alfa (utilizado en fibrosis quística); 



	
Beractant (utilizado en el síndrome de distress respiratorio); Antiretrovirales; Cinacalcet 
(utilizado en la Reducción de la hipercalcemia en pacientes con: Carcinoma de paratiroides. 
- Hiperparatiroidismo); Deferoxamina (agente quelante); Deferasiprox (utilizado para el 
tratamiento de la sobrecarga crónica de hierro debida a transfusiones sanguíneas); 
Fampridina (utilizado en esclerosis múltiple); Vacunas; Medicamentos asociados a 
patologías catastróficas o de alto costo. 
 

Este beneficio podrá ser utilizado 72 horas después de la  fecha de contratación del seguro. 
Si no recibes tu tarjeta Fasa a tu mail dentro de este período puedes llamar al (562)	24334721	
para	solicitarla. 

Descuento válido hasta el 31 de marzo del 2018. 

 
 


