EN TU COOPERATIVA TAMBIÉN PENSAMOS
EN TU SALUD

FarmaciaCarmen

FARMACIAS

GESTIONA TUS SERVICIOS DE SALUD
CON COOPQUADOM

• Para realiza tu pedido acércate al área de Salud
ubicada en la 7ma disponible los lunes, miércoles y viernes.
• Si te encuentras fuera de las instalaciones de
Quala, puedes visitar la sucursal de tu preferencia
presentando tu cédula, carnet e indicando al
proveedor que harás uso del crédito corporativo.

• Puedes acceder a este servicio enviando un correo a la
cooperativa con los datos del pedido que deseas realizar y lo
recibirás en las instalaciones de Quala.
• Puedes visitar la sucursal de tu preferencia presentando tu
cédula, carnet e indicando al proveedor que harás uso de crédito
corporativo.

FarmaciaCarmen
• Envía un correo a la cooperativa con los datos del pedido que
deseas realizar y los recibirás en las instalaciones de Quala.

Recuerda:
- Para hacer uso de los servicios indicados, debes ser
socio de Coopquadom.
- El monto ﬁnanciado será descontado en cuotas a
través de Nómina.

Si deseas saber más, escríbenos a serodriquez@quala.com.do

ESTUDIOS MÉDICOS

GESTIONA TUS SERVICIOS DE SALUD
CON COOPQUADOM

• Envía la indicación médica al correo de la cooperativa
para conﬁrmar con el proveedor el estudio a realizar, luego
de recibir el correo con la respuesta de conﬁrmación
podrás hacer tu cita con el proveedor.
• En el momento de asistir debes presentar:
-Indicación
-Preautorización del estudio en los casos que aplique
-Cédula
-Carnet de empleado (No tienes que pagar diferencia
de seguro)

ARTÍCULOS MÉDICOS

• Envíanos un correo con la indicación de lo que deseas
adquirir y haremos la gestión por ti.

Recuerda:
- Para hacer uso de los servicios indicados, debes ser
socio de Coopquadom.
- El monto ﬁnanciado será descontado en cuotas a
través de Nómina.

Si deseas saber más, escríbenos a serodriquez@quala.com.do

