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ALIADOS COMERCIALES

BENEFICIO



DISFRUTA DE TUS BENEFICIOS

Para más información de Puntos Vital, ingresa
a la página web www.puntosvitalfcv.com

Escoge el servicio o producto que deseas adquirir, presenta
tu tarjeta y recibe un porcentaje de descuento.

Acércate al punto de servicio del cual quieres recibir beneficio.

Descarga tu Tarjeta Virtual que te acredita como
vinculado al programa Puntos Vital FCV. Puedes
descargarla en PDF y guardarla en tu celular.

Inicia sesión en la plataforma con tu correo electrónico y
contraseña www.puntosvitalfcv.com

*Recuerda verificar
tarifas, servicios y

horarios disponibles.

http://www.puntosvitalfcv.com/


Disfruta de una experiencia única para
compartir la pizza más exquisita de la
ciudad y sus inigualables Panzarottis.

en todos los
productos

10% Dto



Tarifa Adulto.

Tarifa Niño.

Tarifa Adulto Mayor. *incluye ingreso
al parque y dos

trayectos en
Teleférico



- 8% de descuento en toda la tienda.
- 10% de descuento en toda la tienda
en el mes de cumpleaños.
- Pico y placa canino: 10% de
descuento en toda la tienda. Al unirse
al club de la familia Pet Brunch, se les
asignará un día del pico y placa
canino de lunes a viernes.
- Jornadas de identificación: 20% de
descuento en placas.



Descuento del 8%
en el programa
en alternancia

(50% online y 50
% presencial).

Presenta tu Tarjeta de Membresía Virtual
Puntos Vital FCV y recibe beneficios en:

25% Dto en
el programa

online.



- Parque (incluye solo ingreso al parque).
- Teleférico (incluye Parque+Teleférico).
- Acuaparque (incluye Parque+ Acuaparque).
- Combo Panachi (incluye Parque+Teleférico+ Acuaparque).
- Acuaparque (incluye solo ingreso a Acuaparque).

 



Recibe 10 % de Descuento en el restaurante.





Presenta tu Tarjeta de
Membresía Virtual Puntos Vital
FCV y recibe 10 % de Descuento
en todos los procedimientos
odontológicos de Mólar. 



Servicio de trámite de VISAS americanas.

Tarifa Administrativa en la emisión de tiquetes
Nacionales e Internacionales.



10 % de Descuento en todos los
productos de Barrio Central



10 % de Descuento en todos los
productos de Chicken Box.



10 % de descuento en todos los
productos del menú de Battuto.



10 % de descuento en todos los
productos del menú de Burguer Shop.



10 % de Descuento en todos
los productos de El Propio



Obtén una sonrisa perfecta y cuidado oral con
una odontología especializada, equipo
altamente capacitado y las mejores tecnologías.

25 % de descuento en
todos los servicios

odontológicos



15% descuento en lentes para gafas formuladas.

Aplica para  vinculado
y pueden extenderse a

beneficiarios.

10% de descuento en monturas oftálmicas con diversidad en marcas y diseños.

Consulta de Optometría sin ningún costo en 6 ópticas de Bucaramanga.

Respaldo y garantía en formulación de lentes, filtros y monturas,
elaborados con Ópticas Univer.



25 % de descuento
en todos los

servicios de Hotel La
Montoya

Sé parte de experiencias increíbles: camping, juegos,
hotelería, actividades ecológicas ¡todo en un mismo lugar!

Un destino en Curití que no te puedes perder.



Acuaparque (incluye solo ingreso a Acuaparque).

Combo Panachi (incluye Parque+Teleférico+ Acuaparque).

Acuaparque (incluye Parque+ Acuaparque).
Teleférico (incluye Parque+Teleférico).

Parque (incluye solo ingreso al parque).

15 % de Descuento en:





20%Descuento en
productos

*Aplica términos y condiciones
MEDIPIEL



de Descuento en calzado
deportivo, textiles y accesorios.

10%



10% de descuento en
la matrícula del

primer semestre en
Carreras Técnicas

Laborales.Condicione
s: pago completo del
programa, taller y/o

curso. 

15% de
descuento en

Cursos y
Talleres

presenciales y
virtuales.



Consulta
Especializada
Colonterapia
Sueroterapia
Terapia Neural
Acupuntura
Electroacupuntura
Reflexología
Rehabilitación
Funcional
Fisioterapia Funcional

15% Dto



50% de descuento en consulta el día de tu cumpleaños.

20% de descuento en tu compra de monturas (pago en efectivo).

10 % de descuento por la compra de lentes de contacto. 

50%
20%

10%



ALIADOS COMERCIALES

REDENCIÓN



PROCEDIMIENTO PARA
REDENCIÓN DE PUNTOS

Acércate a nuestro Punto de Servicio (HIC – FCV).1
Solicita a nuestras auxiliares de servicio, la redención
de puntos parcial o total.2

Dirígete al lugar aliado en donde deseas redimir, y
presenta el voucher como medio de pago.4

Recibe el Voucher, por la equivalencia en dinero de los puntos
redimidos, este documento lo recibes con firma y sello del
auxiliar del Punto de Servicio.

3



Aplica solo para parqueadero
ubicado en el CIE Sótano 2.



www.montanasazules.com

http://www.montanasazules.com/


El Cielo de Mila, ubicado en la siguiente
dirección Cra 30 # 51 – 69 Barrio Bolarqui

 www.elcielodemila.com

http://www.elcielodemila.com/


Valor consulta 
5.000 puntos 

$41,667

Depende de las tarifas, el cliente pagará el excedente, si
la cantidad de puntos a redimir excede el monto del
servicio, no se regresará dinero en efectivo ni se le hará
retorno de los mismos a su cuenta de puntos vital.



Aplica para parqueadero de Metro Floridablanca

 www.parking.net.co.

http://parking.net.co/es


334 puntos
$ 40.000

Relajación corporal,
limpieza y exfoliación

facial



$20.040
167 PUNTOS

Bono por



Plan de entrenamiento físico mensual
575

$69.000
PUNTOS



Servicio de cepillado,
depilación de cejas o
manicure y pedicura.

250 puntos
$30.000 c/u



500 puntos
$60.000

Entrenamiento físico virtual o presencial
Paquete de 5 clases Presenciales por 15 días.

Entrenamiento físico virtual o presencial
Paquete de 10 clases Presenciales por 30 días.

292 puntos
$35.000



Para más información
de nuestra empresa
aliada, ingrese a la

redes sociales.

https://www.facebook.com/Cafe-Frappe-Fcv-CIE-103496134912746/


Bonos  de Netflix prepago
como tarjeta de regalo








