
 

 

“BONIFICACIÓN AUTOMÁTICA” DE BIENESTAR BDD 
Por COMPRAS DE MEDICAMENTOS EN FARMACIAS EN CONVENIO,  

Con TARJETAS DE FARMACIAS AHUMADA – SALCOBRAND – CRUZ VERDE 

 
 

Bonificación automática por compras con receta en las tres cadenas de Farmacias asciende a: 
- Por MEDICAMENTOS GENÉRICOS se bonifican en un 70%  
- Por MEDICAMENTOS DE MARCA se bonifican en un 50% 
Nota: La bonificación se hace efectiva en estas Farmacias al momento mismo de la compra. 
 

 

1. Forma de utilizar las tarjetas de las cadenas de Farmacias en convenio: el socio y/o sus cargas 
vigentes en Bienestar BDD, deben presentar en la farmacia de su elección: 

- Receta Médica original nominativa con nombre del paciente, de fecha reciente. 

- Cédula de Identidad vigente. 

- La tarjeta de farmacia elegida. 
 

2. Información a entregar en la farmacia: al momento de utilizar este beneficio, deben indicar con 
claridad que NO es una tarjeta de  descuento, ni de crédito, sino de BONIFICACIÓN por parte de la 
Corporación de Bienestar BDD. Por lo tanto, se pueden aplicar los descuentos especiales que ofrece 
cada una de las cadenas de farmacias (descuentos permanentes u ocasionales). 
 

3. Recetas a PERMANECIA: en este caso la farmacia les retiene la original, entregándoles una COPIA DE 
RECETA ya que su vigencia es de 6 meses. Por lo cual, al momento de caducar ésta, deben renovarla 
con su médico. 
 

4. Indicación operativa: Si usted utiliza este sistema de bonificación automático, NO DEBE ENVIAR al 
Bienestar las boletas ya bonificadas, o incorporar estos gastos en las solicitudes de bonificación. Sólo 
se debe enviar a Bienestar las solicitudes de bonificaciones por las compras de medicamentos  con 
receta en las que no se ha podido aplicar la bonificación automática señalada más arriba. 
 

5. Acumulabilidad de descuentos: Si se cuenta con otros descuentos significativos (Isapre, Caja Los 
Andes, etc.), que no se pudiesen aplicar conjuntamente con los de la farmacia, se debe tomar la 
mejor opción al momento de la compra (considerando el porcentaje de cada descuento).  
 

6. Exclusiones: La bonificación en convenio, NO APLICA, en los siguientes tratamientos: Dermatológicos 
(shampoo, lociones, cremas),  Anticonceptivos, Oncológicos, Inmunológicos, Medicina Reproductiva y 
Vacunas. 
 

7. Ayudas del FONDO SOLIDARIO DE SALUD: Aquellos socios que reciben estas ayudas por 
enfermedades graves o crónicas, NO deben hacer uso de este sistema de bonificación con farmacias, 
ya que reciben estas ayudas directamente en Bienestar, contra la presentación de las boletas de 
gasto.  

EN PÁGINA WEB DE BIENESTAR BDD, EN CONVENIOS, Convenios Farmacias,   
APARECEN DETALLES DE BENEFICIOS QUE ENTREGA CADA CADENA DE FARMACIAS  

www.bienestarbdd.cl 

http://www.bienestarbdd.cl/

