Nuestro compromiso es brindarle calidad
en asesoramiento y servicio a nuestros asociados,
en una búsqueda constante de las mejores
opciones para su beneficio.
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PRÉSTAMOS
Somos la ayuda que está necesitando

En pesos, a tasa fija y amortización del capital mediante sistema francés. Posibilidad de cancelación
anticipada, en cualquier instancia y sin abonar los intereses. Cuotas hasta 12, 24 y 36 cuotas. Sin
costos ocultos. Además, Ud. puede abonar las cuotas mediante débito automático.

En pesos, a tasa fija y amortización del capital mediante sistema francés. Acceda a montos acordes a tu
necesidad, con planes de devolución hasta 12, 24 o 36 cuotas. Sin costos ocultos. Con la comodidad
que brinda nuestro sistema de débito automático de cuotas.

Hipotecarios:
Compre, construya, refaccione, termine o amplíe su inmueble, con los préstamos de Nueva Mutual.
Disfrute de renovar sus espacios.

Prendarios:
Ponemos a su disposición líneas sumamente flexibles para comprar o cambiar su vehículo particular o
de su empresa. La garantía es la unidad adquirida (antigüedad hasta 10 años), sin necesidad de
recurrir al aval de terceros. Montos hasta un 60% del valor de la unidad.

Adelantamos efectivo con garantía de los cheques recibidos de terceros a raíz de su actividad.
Liquidez inmediata, sin la obligación de adaptarse a los tiempos del clearing bancario, al más bajo
costo.
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SEGUROS
Somos la seguridad que está buscando

Trabajar tranquilo con el respaldo de una cobertura integral para tus colaboradores. De
requerimiento obligatorio.



Cubre accidentes en el trabajo e In Itínire.
Enfermedades profesionales, muerte e incapacidad, rehabilitación y recalificación profesional.

Vida Individual: Protección ante el fallecimiento del asegurado.
Vida Colectivo: Se protege a un número mayor de personas, vinculadas por algún tipo de asociación.

Cobertura para accidentes de trabajo de personal autónomo y todo trabajador no comprendido por
las ART. Adicionales sin nominar y posibilidad de usar como complemento de la prestación de ART.

Responsabilidad Civil, robo e incendio, destrucción total por accidente, todo riesgo con franquicia y
sin franquicias. Adicionales de granizo, daños a cristales, parabrisas, asistencia mecánica y al viajero.

Cobertura integral con productos enlatados y a medida, según la necesidad del asociado. Además, la
posibilidad de decidir la cobertura acorde a tu hogar.

Indemnización por robo de los bienes o incendio del local, bienes y equipos electrónicos declarados.
Además, cubre reclamos de terceros que puedan exigir resarcimiento. Cobertura de adicionales de
cristales.
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SEGUROS

Seguro emitido en propuesto de un tercero (deudor) y aceptado por el asegurado (acreedor), donde
la Compañía asume la responsabilidad de ese tercero por su eventual incumplimiento de una
obligación de hacer o dar.

Protección contra reclamos de daños y prejuicios que podamos ocasionar a personas y a cosas que no
sean de tu propiedad.

Seguro de máxima cobertura que protege los cultivos contra el riesgo de granizo.
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SEGUROS

Tenga su cuota al día, desde la comodidad de su casa. Adherirse es muy simple.
Disfrute de todas las ventajas que brinda este sistema, especialmente concebido
para su tranquilidad, seguridad y comodidad.
Abone las cuotas a término.
Ahorre tiempo, evite hacer colas y demoras.
Evite cortes en su cobertura o tener que recordar fechas de vencimiento.
Incremente la seguridad, reemplace el manejo de efectivo, controle mejor sus
gastos.





Acceda a este sistema a través de su tarjeta de crédito, cuenta corriente o caja de
ahorros.
Gane tiempo, sume tranquilidad.
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AHORRO
Somos el respaldo que está buscando
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AHORRO
Somos el respaldo que está buscando

APP Nueva Mutual
Desarrollada exclusivamente para los socios, a través de su smartphone o
tablet, podrá acceder a la siguiente información de su cuenta.
• Resumen de cuentas.
• Estado de deudas y créditos.
• Consulta de cartera para conocer el estado de sus ahorros.
• Detalle de comercios adheridos.
• Contacto y ubicación de Sucursales.
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BENEFICIOS
Somos la respuesta justa que está esperando

Subsidios
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BENEFICIOS
Somos la respuesta justa que está esperando

COSEFAR
Por formar parte de Nueva Mutual, nuestros socios acceden a los descuentos farmacéuticos
brindados por el COSEFAR (Círculo de Farmacéutico de Rafaela) obteniendo hasta un 50% de
descuentos extra al realizado por la obra social en TODAS las farmacias de Rafaela (salvo
sindicales) y un gran número de farmacias de la región.
Tope de descuento mensual: Valor de Cuota Societaria.
Requisitos: Presentar Documento de Identidad y Receta Médica

Nueva Imagen SA - Prestaciones Médicas Diagnósticas
Los socios cuentan con servicios de estudios diagnósticos de alta complejidad, en las instalaciones de Nueva Imagen SA (Av. Mitre 463, Rafaela)
Atención Médica Domiciliaria: Con solo llamar al (03492) 15563148 recibiran asistencia dentro de
las 3 horas de solicitada la misma. Atención de 7:00 a 22 hs.
Laboratorio de Análisis Clínicos: Análisis básicos en el laboratorio CE.DI.BI de los Dres. Gribaudo,
Beltramo y Baldo. Dirección: Av. Mitre 325 (Rafaela) - Tel. (03492) 424 367 / 450 960.
Cobertura abonando solo el 20% del valor de los mismos.
Estudios de Complejidad: En el caso de presentar la orden de la Obra Social, se reintegra el importe
del Coseguro y se otorga prioridad en los turnos y atención del paciente.
Sin Obra Social o sin autorización de ésta sólo abonará el 20% del valor de la misma.
Ortopedia: Con el pedido médico se entrega dentro de las 48 hs. En comodato, por un período
determinado de tiempo sin ningún costo.
Camas Ortopédicas: Máximo tres meses, luego se cobra un alquiler mensual.
Sillas de ruedas (únicamente las comunes de traslados, no especiales ni con propulsión motorizada).
Máximo tres meses, luego se cobra un alquiler mensual.
Por el término de hasta un año: Bastones, Muletas o Andadores.

BENEFICIOS
Somos la respuesta justa que está esperando

Puntos Extras
Descuentos exclusivos para Socios en comercios adheridos.
Sumá puntos y canjéalos por parte de tu compra en diferentes locales
de la ciudad.

Además, disponemos, según la época del año de una serie de beneficios exclusivos en locales
comerciales, empresas y sitios de esparcimiento de las diferentes localidades donde se encuentra
la Mutual.
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Rafaela
Lavalle 225 . Tel (03492) 452510 - 434177
info@nueva-mutual.com.ar

Santa Fe
25 de Mayo 2524 Tel (0342) 4831215
santafe@nueva-mutual.com.ar

Lehmann
Guillermo Botto 317 . Tel (03492) 480530
lehmann@nueva-mutual.com.ar

Río Cuarto
Constitución 632 . Tel (0358) 4632124 - 4632400
riocuarto@nueva-mutual.com.ar
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