








SUBSIDIOSSUBSIDIOS

Desastres 
Naturales

El SINAE AFINES otorga una única vez un subsidio económico a 
nuestros afiliados cuando sus bienes inmuebles se vean afectados 
por desastres naturales: incendio, terremoto o inundación.

Fallecimiento 
de Familiar

Entregamos subsidio por muerte 
de familiar de nuestros afiliados en 
primer grado de consanguinidad 
(hijos, padres y cónyuges).







EN SALUD Y FORMACIÓN SINDICAL

CAPACITACIÓN CONTINUA 
GRATUITA 

Cursos de Reglamentos y Normativas 
de la CCSS.

RCP Básico.

Intervención Avanzada en RCP para 
Profesionales en Enfermería.

Electrocardiografía Básica.

Primeros Auxilios.

Intervención Multidisciplinaria de la 
Emergencia.

Intervención de Trauma Avanzada 
para Profesionales de Enfermería.

Tel.: 2233-0380
www.sinaecr.com



10% DE DESCUENTO EN:

5% DE DESCUENTO EN:

- Oftalmología.

- Anteojo completo y lentes de contacto.

- Audiometrías,   audífonos,   emisiones   y
  impedanciometrías.

- Consulta de Medicina General.

- Exámen de Electrocardiograma.

- Papanicolau.

- Cirugías.

- TAC.

- Resonancia.

- Consultas  en  Cardiología,  Dermatología, 
  Nutrición,     Endocrinología,    Fisioterapia, 
  Ginecología,     Ortopedia,       Psicología, 
  Otorrinolaringología, Terapia del Lenguaje, 
  Terapia  Respiratoria,   Urología,   Vascular 
  Periférico.

- Mamografías.

- Rayos X.

- Ultrasonidos.

- Densitometría Ósea.

- Gastroscopías.

- Laboratorio Clínico.

- Entre otros.

Para citas o consultas: 2285-5881.



20% DE DESCUENTO EN:

   - Compra de aros oftálmicos.

           - Compra de aros de sol.

                   - Lentes oftálmicos.

                           - Lentes de contacto.

                                   -Otros productos ópticos.

¡Examen de la vista gratis!









Bachillerato 
Licenciatura 

1 materia 25% descuento.

2 materias en adelante 

30% descuento.

Posgrados
Certificaciones

30% de descuento.

Técnicos 
Cursos Libres

20% de descuento.

*Convenio no incluye 
carrera de Medicina 
y Cirugía.

Consulte más detalles directamente por medio de los siguientes números de WhatsApp:

Llorente: 8705-6748
Aranjuez: 6401-5590

Heredia: 7063-5588
Puntarenas: 6169-7554

También puede escibir al teléfono 8742-3114 o al correo sinaeprensa2@sinaecr.com

CONVENIO APLICA 
PARA FAMILIARES 

HASTA EN SEGUNDO 
GRADO DE 

CONSANGUINIDAD



20%  de descuento en los
 aranceles de la matrícula.

20%  de descuento en las 
materias de todas las 

carreras impartidas por la 
casa de enseñanza al 

matricular bloque  completo
(pago a contado matrícula + 4 materias).

10% de descuento al 
matricular mínimo 2 materias.

FINANCIAMIENTO
Estudiantes que no puedan cancelar 
de contado su matrícula tendrán 
acceso al siguiente financiamiento:

1. Debe pagar el 40% del monto a 
financiar (matrícula).

2. El saldo (60%) se dividirá en tres  
cuotas mensuales, con un 6% de 

interés sobre el saldo.

Más información:  
 
        2257-4552 (Sede Central).
 WhatsApp: 8923-5860
 

CONVENIO APLICA 
PARA FAMILIARES 

HASTA EN SEGUNDO 
GRADO DE 

CONSANGUINIDAD

 
 E-mail: infocentral@usl.ac.cr
 www.usl.ac.cr



Programas Técnicos,
 Programas Ejecutivos 
y Especializaciones

Cursos Libres
Postgrados
(Maestrías)

Grados

15% de Beca en materias.
(Aplica durante toda la carrera)

25% de Beca.
(Aplica durante toda la carrera)

30% de Beca.
(Aplica durante toda la carrera)

10% de Beca.
(Monto podría variar dependiendo 

de la cantidad de personas 
por grupo).

¡Consulta los requisitos para 
obtener los beneficios!

UAM 
Tel.: 800-8000-UAM

WhatsApp: 7285-0533 
E-mail: matricula@uam.cr

SINAE AFINES
Tel.: 2233-0380

WhatsApp: 8742-3114 
E-mail: sinaeprensa2@sinaecr.com



Certificaciones Laborales, 
Programas Ejecutivos 
y Especializaciones

Cursos Libres

Postgrados
(Maestrías)

Grados

25% de Beca en materias.
(Aplica durante toda la carrera)

30% de Beca.
(Aplica durante toda la carrera)

30% de Beca.
(Aplica durante toda la carrera)

10% de Beca.
(Monto podría variar dependiendo 

de la cantidad de personas 
por grupo).¡Consulta los requisitos para 

obtener los beneficios!

ULatina:       Tel.: 800-ULATINA (800-852-8462)      -       WhatsApp: 7037 4517    

SINAE AFINES:   Tel.: 2233-0380  -   WhatsApp: 8742-3114  -   E-mail: sinaeprensa2@sinaecr.com



¿Cuáles son los beneficios?

Grados 
Licenciaturas

15% de descuento.

Especialidades

15% de descuento.

Técnicos

15% de descuento.

Cursos Libres
(Inglés)

15% de descuento.

¡Convenio aplica 
para familiares!

(Hijos, padres y cónyuges).

Para mayor información: 
Campus Heredia: 4060-1120

info@upolitecnica.cr









10% descuento 
sobre tarifas 

regulares 
vigentes.

Reservaciones: 
Tel.: 800-227-2356

ventas4.cr@barcelo.com

Consultas: 
Tel.: 8742-3114

sinaeprensa2@sinaecr.com



Reservaciones: 
Tel.: 800-227-2356

ventas4.cr@barcelo.com

Consultas: 
Tel.: 8742-3114

sinaeprensa2@sinaecr.com

10% descuento 
sobre tarifas 

regulares 
vigentes.



Disfrute del beneficio exclusivo para usted, 
además, puede realizar su evento, ya  sea 
boda, fiesta  infantil, paseo familiar,  despedida 
de  soltera o soltero, celebración  familiar, en el 
hotel todo incluido.

Reservaciones: 
Tel.: 800-227-2356

ventas4.cr@barcelo.com

Consultas: 
Tel.: 8742-3114

sinaeprensa2@sinaecr.com

10% descuento 
sobre tarifas 

regulares 
vigentes.



|  Centro de Convenciones  |  17 salas  |  Capacidad para hasta 1.100 personas  |  3 Restaurantes y 1 Bar  |

|  Piscina y Jardines  |  Spa  |  Gimnasio  |  Premium Level  |  Tour Desk  |

El resort urbano de experiencias únicas.

Reservaciones: 
Tel.: 800-227-2356

ventas4.cr@barcelo.com

Consultas: 
Tel.: 8742-3114

sinaeprensa2@sinaecr.com

10% descuento 
sobre tarifas 

regulares 
vigentes.



Reservaciones:
   Tel.: 2106-5111 / 8886-9549 / smolina@hospitality.net

Consultas:
   Tel.: 2233-0380 / 8742-3114 / sinaeprensa2@sinaecr.com

20% descuento 
tarifas Rack.

10% descuento 
tarifas promocionales.



15% de descuento 
sobre tarifas Rack.

Reservaciones: 
8324-6806

ventas3@hotelarenasenpuntaleona.com

Somos ¡El Sindicato que te sirve!





15% 
de descuento
en tarifas Rack.

Para reservar debe llamar al teléfono: 2670-1000 o bien, 
enviar correo electrónico a reservation@villacacia.com



TARIFAS

Temporada alta (del 03 enero 
al 30 abril (excepto Semana 

Santa)): 

-Habitación Junior Suite Doble 
en $125. 

-Habitación Junior Suite en $180 
para 2 personas con tres tiempos 
de alimentación.

Temporada baja (del 1 mayo 
al 15 diciembre): 

-Habitación Junior Suite Doble 
en $99.

-Habitación Junior Suite en $175 
para 2 personas con tres tiemps 
de alimentación. 

**Tarifas especiales no aplican en 
Semana Santa, Navidad y fin de año 
(22 de diciembre al 02 de enero).

Reservaciones: 

ventas@hamiltonleisure.com / 2672-0046.

Conozca más detalles del convenio: 

2233-0380 / 8742-3114 / sinaeprensa2@sinaecr.com







TARIFAS

-$70  en   habitación   Junior  Suite 
 doble  con  desayuno e impuestos 
 incluidos.

-$85  en  habitación  Junior   Suite 
 Triple  con  desayuno e  impuestos 
incluidos. 

-$100 en habitación Junior Suite 
Cuádruple con desayuno e 
impuestos incluidos. 

-$145  en habitación Junior Suite 
para 2 personas con tres tiempos 
de alimentación.

-Tour de cabalgata con caminata 
en el bosque 2x1 en $25.

**Tarifas especiales no aplican 
en Semana Santa, Expo San 
Carlos, Navidad ni fin de año (22 

de diciembre al 02 de enero). 

Reservaciones: 

ventas@tilajari.com / 2462-1212.

Conozca más detalles del convenio: 

2233-0380 / 8742-3114 / sinaeprensa2@sinaecr.com





Para reservar: 2673-0233 / 2673-0268 / 83031212 
o bien, por el correo contacto@thermomania.net 

29% descuento 
hospedaje adultos.

10% descuento 
hospedaje niños.

Consultas: 2233-03-80 / 8742-3114 / sinaeprensa2@sinaecr.com

10% descuento 
tratamientos de Spa.

10% descuento 
opciones de tours.



Tarifas especiales:

Habitación Standard Sencilla  $95

Habitación  Standard Doble, 
Triple o Cuádruple     $95

*Aplican de lunes a jueves

Reservaciones: 2443-0043 / hiexpress@gmhiex.net
Consultas: 2233-0380 / 8742-3114 / sinaeprensa2@sinaecr.com

¡Pregunta por beneficios y 
facilidades adicionales!



Tarifas especiales:

Habitación Standard Sencilla  $95

Habitación  Standard Doble, 
Triple o Cuádruple     $95

*Aplican de lunes a jueves

Reservaciones: 2443-0043 / hiexpress@gmhiex.net
Consultas: 2233-0380 / 8742-3114 / sinaeprensa2@sinaecr.com

¡Pregunta por beneficios y 
facilidades adicionales!

Reservaciones: info@hb.co.cr
Consultas: 2233-0380 / 8742-3114 / sinaeprensa2@sinaecr.com

Tarifas especiales
Ocupación sencilla o doble:

Habitación vista Jardín:   $121.97

Habitación vista Montaña:  $113.47
*No incluye desayuno.



5% descuento sobre 
tarifas especiales.

10% descuento en
 eventos especiales.

Reservaciones: 2239-2272 / reservaciones@countryinns.co.cr
Consultas: 2233-0380 / 8742-3114 / sinaeprensa2@sinaecr.com



15% DESCUENTO15% DESCUENTO15% DESCUENTO

VÁLIDO AL  1  DE DICIEMBRE DEL 2023.
NO APLICA EN PARQUE DIVERSIONES.

AL PRESENTAR SU GAFETE SINAE AFINESAL PRESENTAR SU GAFETE SINAE AFINES

EN COMBOS DEL 1 AL 10 DEL MENÚ 







ECONOMY RENT A CAR ofrece vehículos en renta a nuestros afiliados ECONOMY RENT A CAR ofrece vehículos en renta a nuestros afiliados 
y afiliadas a precios especiales. Para obtener este beneficio puede y afiliadas a precios especiales. Para obtener este beneficio puede 
acudir a la sucursal más cercana, o bien, el vehículo se le entregará acudir a la sucursal más cercana, o bien, el vehículo se le entregará 

donde mejor le convenga.donde mejor le convenga.

Más información: 
Tel.: 2299-2020

operez@economyrentacar.com

ATENCIÓN
Es importante presentar tarjeta de
 crédito para rentar el vehículo. 



10% 
de descuento en:

        •Cambio de aceite del motor.
        •Cambio de filtro de aceite.
        •Revisión del filtro de aire y cambio.
        •Cambio de bujías (candelas) y cables.
        •Revisión y cambio filtro combustible.
        •Revisión del aceite de la transmisión.
        •Revisión del aceite del diferencial.
        •Revisión  del  aceite  de  la  dirección 
         hidráulica. 
        •Revisión del líquido de frenos.
    •Ajuste de frenos.
      •Entre otros.

Tel.: 2440-1444 / 2430-3927Tel.: 2440-1444 / 2430-3927
WhatsApp: 6129-4381WhatsApp: 6129-4381
sc@lubriexpresscr.comsc@lubriexpresscr.com

*Beneficio NO aplica en 
otras promociones.



10%
descuento

Conozca más detalles del convenio:Conozca más detalles del convenio:

2233-0380 / 8742-3114 / sinaeprensa2@sinaecr.com2233-0380 / 8742-3114 / sinaeprensa2@sinaecr.com



Conozca más detalles del convenio:Conozca más detalles del convenio:

2233-0380 / 8742-3114 / sinaeprensa2@sinaecr.com2233-0380 / 8742-3114 / sinaeprensa2@sinaecr.com



¡Reciba asesoría y atención
 personalizada en el diseño, 

fabricación y venta de muebles!15%
de descuento 
en la compra 
de cualquier 

mueble.
*Beneficio no aplica en otras promociones.

Tel.: 2280-6267
mueblerialarobert@hotmail.com





10% 
descuento 

con pago en efectivo 
o SINPE Móvil.

7% 
descuento 

en pago con tarjeta 
de crédito o débito.

En productos como: sillas de ruedas, andaderas, muletas, bordones, muñequeras, En productos como: sillas de ruedas, andaderas, muletas, bordones, muñequeras, 
rodilleras, tobilleras, cachos, vides, taloneras de gel, corsé de lumbares, corsé rodilleras, tobilleras, cachos, vides, taloneras de gel, corsé de lumbares, corsé 

toracolumbar, bastones, medidores de presión, glucómetros, zapatos, entre otros.toracolumbar, bastones, medidores de presión, glucómetros, zapatos, entre otros.

Los interesados en obtener los productos de la ortopédica deben acercarse a las tiendas ubicadas en San José, de la Los interesados en obtener los productos de la ortopédica deben acercarse a las tiendas ubicadas en San José, de la 
entrada de emergencias del Hospital Nacional de Niños 275 metros al Sur o en Guanacaste, frente a la Bomba de Nicoya.entrada de emergencias del Hospital Nacional de Niños 275 metros al Sur o en Guanacaste, frente a la Bomba de Nicoya.

Para consultas sobre productos:

Tel.: 2248-3442
ortoproductoscr@hotmail.com



Para matricularse solamente deben acercarse a la sede más cercana.

Consultas específicas sobre el convenio: Tel.: 2233-0380  
WhatsApp 8742-3114 / sinaeprensa2@sinaecr.com 

TARIFAS

SEDES:
-MORAVIA
-GUAYABOS, CURRIDABAT
-IRAZÚ, LA URUCA



Para matricularse solamente deben acercarse a la sede más cercana.

Consultas específicas sobre el convenio: Tel.: 2233-0380  
WhatsApp 8742-3114 / sinaeprensa2@sinaecr.com 

TARIFAS

ESCAZÚ





20%
descuento

En servicio de reparación de 
computadoras a domicilio y 

soporte técnico.
(Repuestos no incluidos).

5%
descuento

En compra de computadoras 
portátiles y de escritorio.

Tel.: 2239-4970 / 8812-1261Tel.: 2239-4970 / 8812-1261
HerediaHeredia






