
CAFUCA ATIENDE DE LUNES A VIERNES DE 10 A 18 HS. EN 8 DE 
OCTUBRE 2809 O POR LOS TELS. 2480 19 93 - 2487 64 21.

       SERVICIOS QUE BRINDA CAFUCASERVICIOS QUE BRINDA CAFUCA

1) COMPLEMENTO JUBILATORIO

CAFUCA paga mensualmente 818 complementos jubilatorios con 
fechas prefijadas con 12 meses de anticipación.

2 a) SEGURO DE VIDA

Todos los socios mayores de 40 años al momento de afiliarse, por 
el pago de $ 25 mensuales se encuentran cubiertos con un seguro de 
vida por la suma de $ 25.000.

Todos los socios menores de 40 años al momento de afiliarse, y 
que fallezcan en actividad, se encuentran cubiertos con un seguro de 
vida sin costo adicional, equivalente a 6 (seis) salarios de referencia, 
consistente  en  el  promedio  actualizado  de  los  últimos  3  años  de 
retribución nominal  del  asociado,  con un tope de 48 BPC (Base de 
Prestaciones y Contribuciones), este seguro brinda cobertura al socio 
durante la vida laboral.

2 b) SEGURO DE VIDA OPCIONAL

Se cuenta con un convenio con la aseguradora MAPFRE Uruguay. 
Por las características del mismo, el socio elige el capital por el cual 
desea asegurarse. La cuota mensual es descontada de los haberes a 
través de CAFUCA.

3) PRESTAMOS SOBRE SUELDOS

La Caja brinda a sus afiliados la posibilidad de solicitar préstamos 
a sola firma, a descontar de sus haberes.

Los préstamos tienen la tasa de interés más baja de plaza, se 
solicitan en forma personal en nuestra oficina de 8 de Octubre 2809 esq. 
Cte. Braga de Lunes a Viernes en el horario de 10 a 18 hs.



4) ACUERDOS COMERCIALES

CAFUCA  organiza  compras  colectivas,  mediante  las  cuales  los 
socios se benefician con mejores precios. y con la financiación más baja 
de plaza.

Esta  modalidad  de  compra  ha  permitido  a  nuestros  afiliados 
acceder  o  renovar  artículos  del  hogar,  que  de  otra  forma les  sería 
imposible realizar.

En la actualidad más allá de los acuerdos puntuales para venta de 
determinados artículos, que se realizan en nuestra sede social y 
que comunicamos a  Uds. en cada oportunidad, contamos con 
convenios permanentes con las siguientes firmas:

PUNTOLUZ – en todos sus locales.

PERFUMERÍAS NATAL – en todos sus locales.

CASA HOGAR – Gral. Flores 3455 esq. Quesada Tel. 2200 95 71 
2209 26 65 

ARTICO MUEBLES – Av. Italia 2775 bis (frente al Clínicas) – Tel. 
2487 22 41 

ROCCO CUEROS- en todos sus locales.

EDITORIAL  BANDA  ORIENTAL  –  Por  consultas  y  suscripciones 
llamar al 2408 32 06 – 099 626 696

E-VAEV Tejidos Artesanales – comunicarse al 094 115 026 (Sra. 
María García)

JOYERIA UNION – 8 de Octubre 3622 

OPTICA GARIBALDI – Garibaldi 2807

HARD PC – 14 de Julio 1362 entre Av. Rivera y Haedo

KROSER Martínez y CIA - 8 de octubre 3452 esq. Carlos Crocker 

5) BENEFICIOS CON LA PRESENTACIÓN DE TÚ CARNET DE 
SOCIO

Al momento de afiliarte o si sos socio y aún no lo gestionaste, solicita 
tú carnet de socio de CAFUCA, no tiene costo y se te entrega en 
el momento, para obtenerlo tienes que concurrir por nuestra Sede 
de  8  de Octubre  2809,  de  lunes  a  viernes  de  10 a  18 horas  (el 
trámite no tarda más de 10 minutos). El  mismo te dará acceso a 



importantes descuentos, en los siguientes comercios adheridos que te 
detallamos:

COMERCIO DESCUENTO CARACTERÍSTICAS DIRECCIONES
PERFUMERÍAS 10% A  partir de $ 1000 al contado 18 de julio 1616
NATAL 21 de setiembre 2777

8 de octubre 3085
8 de octubre 3826
Agraciada 3921
Agraciada 4150
Benito Blanco 846
Bvar. Artigas 1469
Ejido 1436
Fernández Crespo 1671
Gabriel Pereira 3215
Gral. Flores 3320
Rió Negro 1317 
Rivera 2687
Rivera 3115

PUNTO LUZ 10% Contado o Financiado por CAFUCA Soriano  1040

JOYERIA UNION 20% Contado o Financiado por CAFUCA 8 de octubre 3622

BANDA 
ORIENTAL

20% Editados por Banda Oriental Teatro El Galpón

10% Editados por otras Editoriales 18 de julio 1618

GUAPA 10% A  partir de $ 500 al contado 18 de julio 1469 
18 de julio 891
8 de octubre 3381
8 de octubre 3728
Agraciada 4142
Ituzaingo s/n (Maldonado)
Costa Urbana Shopping
Punta Shopping
Florencio Sánchez 664 (Melo)
18 de julio 1058 (Paysandú)
Gral. Artigas 1085 (Pando)
Uruguay 534(Salto)

Florería “LE BLÉ” 10% En todo tipo de arreglos florales Mateo Vidal 3351
Servicio de 
Podología y 
Reflexología

10% En todo tipo de tratamientos Pedir hora al 099 676 324 o 2486 49 
32

Residencial 
AIYELEN

20% En la cuota mensual Avda. Gral. Flores 4436 
Tel. 2211 11 22 Cel . 093 310 289

6) CONVENIOS

CAFUCA tiene convenios firmados con empresas de acompañantes 
en caso de enfermedad y con 1727 EMERGENCIAS.

Estos  servicios  son  descontados  mensualmente  del  sueldo,  y 
quienes deseen afiliarse a ellos deberán concurrir a las oficinas de 



las distintas empresas o solicitar promotores a las mismas.
Las empresas son las siguientes:

Emergencia Móvil:  

1727 EMERGENCIAS - Av. 8 de Octubre 3301 tel. 2481 17 27 

Servicio de acompañantes en caso de enfermedad:  

A.M.E.C.             tel. 2480 12 12

S.E.C.O.M.         tel. 2903 06 10

CAMINOS           tel. 2408 95 12

7) TIQUES  DE  MEDICAMENTOS  GRATIS  PARA  EL  SOCIO 
JUBILADO (15 TIQUES ANUALES ACUMULABLES) 

8) CONVENIO  CON EMPRESA  PARA  VIAJES  NACIONALES  E 
INTERNACIONALES:

* ENRITUR VIAJES 

  Los socios interesados deberán comunicarse al Tel. 2698 42 04 o 
2908 88 84.     

9) PRIMA POR PARTO MÚLTIPLE:

CAFUCA  otorga  a  sus  socios  prima  por  nacimiento  por  parto 
múltiple, la misma es de $ 2500,00 pesos por hijo.
Único requisito para acceder a ella, es que el padre o la madre tenga un 
año  de  antigüedad  como  socio  activo  en  CAFUCA.  Para  acceder  al 
beneficio deberán concurrir a nuestra sede con la partida de nacimiento 
de los niños.

10) BARBACOA

CAFUCA pone a disposición de sus socios, las instalaciones de la 
barbacoa/parrillero de su sede social. Deberá presentarse una 
solicitud firmada por 2 socios, quienes se harán responsables por el 
buen uso de las instalaciones. En caso que las mismas sufran daños o 
roturas, el costo de las reparaciones o reposiciones será cobrado 



mediante debito automático (sueldo o debito bancario) a los 2 socios 
solicitantes de la Barbacoa. 
Las solicitudes serán presentadas personalmente con un máximo de 
60 días de antelación a la realización de la reunión. El socio tendrá 5 
días  hábiles  para  la  culminación  del  trámite  y  el  pago 
correspondiente. 
El  incumplimiento del  pago en el  plazo estipulado (5 días hábiles) 
hará  perder  su  reserva.  En  todos  los  casos  el  pago  deberá 
efectuarse antes de la realización de la reunión.
Es responsabilidad del solicitante cumplir con las fechas reservadas, 
de lo contrario no se devolverá el importe de la misma. 
La  Barbacoa  podrá  ser  utilizada   exclusivamente  de  miércoles  a 
domingos  de  11:00  a  19:00 .  QUIENES  SE  EXCEDAN  DEL 
HORARIO ESTABLECIDO ABONARÁN 
$ 2000 PESOS MÁS. Solo se admitirá una reunión por día.


