
Convenio

En la ciudad de Montevideo el día 17 de julio de 2017, entre

POR UNA PARTE: Cooperativa de servicio de Atención de Adulto, Ancianos y más en adelante

SER.A.AN.con persona jurídica inscripta en el RUT 213280930016 con domicilio en la ciudad de

Montevideo, calle MILLÁN 3346. Representada por la Sra. MARÍA BRENDA OLIVEIRA C.l.

1.494.043/8 en calidad de Presidenta y la Sra. ELIZABETH GHOUGASSIAN C.l. 1.334.139/8 en

calidad de Secretaria del CONSEJO DIRECTIVO DE COOPERATIVA SER.A.AN.

Y POR OTRA PARTE: COOPERATIVA NOTARIAL DE AHORRO Y CRÉDITO (en adelante CONOAC)

persona jurídica vigente, inscripta en el RUT con el N° 212514340017 con domicilio en la ciudad

de Montevideo, calle Guayabos número 1718 oficinas 204/205, representada en este acto por

los Escribanos Bruno Gerardo Cóppola Buonomo C.l N° 1.994.322-5 y Dayana Yanina García

Barreiro C.l. N° 2.678.596-9, en sus calidades de Presidente y Secretaria del Consejo Directivo

respectivamente.

ACUERDAN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO MARCO:

Primero: Los servicios de acompañamiento en Centro de Asistencia Dependiente de las

Institución Médica que indique el afiliado u otros establecimientos (hospitales) siempre dentro

de la ciudad de Montevideo. Se entiende por Centro de Asistencia Médica los hospitales públicos

y sanatorios de instituciones de Asistencia Médica Colectiva (Mutualista). Quedan fuera de este

acuerdo, clínicas particulares, psiquiátricas, de estética e internación domiciliaria, residenciales

y casas de salud. En C.T.I. no se brindará el servicio en ningún horario, hasta que no sea pasado

a sala. Los 5 feriados no laborables que fija la ley, si solicita servicios deberá hacerlo con 72

horas de anticipación, y deberá hacerse cargo de locomoción. SER.A.AN no se responsabiliza por

las faltas o sustracciones cometidas tanto en domicilio como en centros de asistencia médicas

que vinculen al personal de la institución, así como se reserva el derecho de seguir prestando el

servicio en caso de irregularidad que impidan el normal desenvolvimiento de la actividad

prestada tanto de integrantes de la familia como del afiliado, así como las modificaciones

sustanciales que impidan el buen funcionamiento del servicio.

SEGUNDO: (BENEFICIOS Y BENEFICIARIOS)

Los socios y / o beneficiarios recibirán un descuento del 10% de los precios de lista que

dicho centro tiene fijado para el público en general. Son beneficiarios de CONOAC, sus

socios cónyuges concubino, con declaración concubinaria inscripta, hijos, nietos y

padres de dicho socio.

LISTA DE PRECIOS DE SANATORIO DE O A 100 AÑOS PLAN INDIVIDUAL (CON EL

DESCUENTO INCLUIDO).

Derechos inmediatos a los socios titulares

SANATORIO








