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Descuento en

tus medicamentos
y
a tu domicilio

Plan Seguro y vitau formamos una alianza para brindar 5% de
descuento en la compra “online” de tus medicamentos y realizar
la entrega hasta la puerta de tu casa totalmente gratis. Este
nuevo Beneﬁcio aplica para los asegurados de todos nuestros
planes y productos, individuales y colectivos.

¿Cómo funciona?
1. Ingresa a la página

https://vitau.mx/ e inicia sesión.

Si es tu primera vez, regístrate con tu nombre
completo, correo electrónico, número de contacto y
genera una contraseña.

Haz clic aquí
En tu primera
compra

10%

de descuento
con el código
plan10

2. Ya dentro de la plataforma, busca tu medicamento
por nombre o ingrediente activo.

3. De los resultados encontrados, elige la presentación de tu preferencia y
agrega a tu carrito. Puedes seguir agregando más medicamentos y luego
proceder al pago.

4. En la conﬁrmación de compra, en la casilla “Cupón de descuento” ingresa el código
plan5 y haz clic en el botón “Aplicar”. Con ello obtendrás 5% de descuento.

Recuerda que si es tu primera compra, puedes utilizar el código plan10 para
obtener 10% de descuento sobre el total de tu compra.

5.

%

Si requieres factura, haz clic en el botón y llena tus datos ﬁscales.

6. Al

ﬁnalizar tu compra, se conﬁrmará el cargo y posteriormente podrás ver el
detalle de tu pedido y estatus del mismo.

7.

i

¡Listo! Ahora sólo espera a recibir tus medicamentos en máximo 4 días hábiles.

El descuento no será aplicable en caso de:
- No contar con el abasto del medicamento.
- Identiﬁcar compras con intención de reventa.
- Sospecha de mal uso del medicamento.
Para los medicamentos que requieren receta médica,
un ejecutivo de vitau se comunicará contigo vía
WhatsApp para solicitarte fotografía de tu receta.
En el caso de medicamentos controlados, sólo hay
entregas en el estado de Nuevo León.
Vigencia hasta el 31 de diciembre 2022.

También puedes descargar la app de vitau
y con el código planseguro obtén 15% de descuento en tu
primera compra con la app
Descágarla en

Descágarla en

Pedir tu medicamento nunca había sido tan fácil y rápido.

