
REGLAMENTO DE MEMBRESÍA “PROGRAMA SALUD KRISTAL”  
EN ALIANZA CON ASEMECO PROPIETARIO DEL HOSPITAL CLÍNICA BÍBLICA 

 
PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES.  La membresía Programa Salud Kristal es una oportunidad 
que el Banco de Costa Rica, a través de su marca Banco Kristal y en alianza con ASEMECO propietario 
del Hospital Clínica Bíblica, brinda a todas aquellas personas que adquieran la afiliación al programa 
durante el periodo en el cual se mantenga vigente la alianza; los bienes y servicios ofrecidos por 
ASEMECO propietario del Hospital Clínica Bíblica, a un precio preferencial de conformidad con lo 
establecido en el punto DÉCIMO SEGUNDO del presente reglamento. 
 
SEGUNDO: MEMBRESÍA. Para adquirir la membresía que le permitirá a la afiliada acceder a los 
beneficios del presente programa; la misma deberá adquirir el paquete del Programa Salud 
utilizando como medio de pago la tarjeta de débito o crédito de Banco Kristal. 
 
TERCERO: CONDICIONES Y LIMITACIONES. Al adquirir la membresía al Programa Salud Kristal; las 
afiliadas declaran que aceptan y se someten a las condiciones y limitaciones contenidas en este 
reglamento y a las modificaciones que al mismo se le realicen. 
 
CUARTO: DEFINICIONES 
 
BCR: Banco de Costa Rica. 
Banco Kristal: Una marca del Banco de Costa Rica. 
Hospital Clínica Bíblica: Hospital proveedor del Programa de Salud. Una marca de ASEMECO 
(Asociación de Servicios Médicos Costarricenses). 
Membresía: Condición de miembro de una entidad o programa. 
Programa de salud: Paquete de bienes y servicios ofrecidos en este reglamento. 
Programa Salud Kristal: Nombre del programa. 
 
QUINTO: OBJETO DE LA MEMBRESÍA. A través de la membresía se ofrecerán precios preferenciales 
a todas las clientes de Banco Kristal y sus beneficiarios que pertenezcan al Programa Salud Kristal. 
 
SEXTO: PERÍODO DE LA MEMBRESÍA. El plazo de duración de la membresía Programa Salud Kristal 
será de un año a partir de la afiliación al Programa de Salud, prorrogable según interés de las partes. 
 
SÉTIMO: PARTICIPANTES. Podrán adquirir esta membresía todas aquellas personas que cumplan 
con los siguientes requisitos: 
 

1. Sean clientes de Banco Kristal. 
2. Adquieran la membresía con fondos propios, por medio de una tarjeta de débito de 

Banco Kristal o por medio de la línea de crédito aprobada en una tarjeta de crédito de 
Banco Kristal. Para este último se ofrece la opción de financiamiento con Plan 0% a 3 ó 
6 meses sin intereses. 
 

OCTAVO: DEBERES Y OBLIGACIONES DE BANCO KRISTAL. Banco Kristal realizará la afiliación y cobro 
de las membresías titulares y con beneficiarios cuando corresponda, y publicará cualquier cambio 
en las condiciones contenidas en este documento al momento de realizarse. El banco no incurrirá 
en costos adicionales de transporte o traslados, en que incurran las clientes para firma de 
documentos y/o disfrute de los beneficios. 



 
NOVENO: DEBERES Y OBLIGACIONES DE LA AFILIADA. Es deber y obligación de la afiliada aceptar 
las condiciones que se establecen dentro de este reglamento, así como aceptar las variaciones que 
eventualmente Banco Kristal llegue a efectuar al mismo. 
Para hacer uso de los beneficios y descuentos deberá adquirir la membresía con su tarjeta de débito 
o crédito de Banco Kristal, además deberá cumplir con cualquier otro requisito solicitado para el 
registro como miembro del programa. Así mismo, deberá mantener al día sus obligaciones con el 
BCR y Banco Kristal. 
La afiliada acepta a efecto que se dé a conocer y se le ofrezcan cualquiera de los productos, servicios, 
promociones, eventos y afines a la actividad del Banco de Costa Rica (BCR), dar expreso 
consentimiento para que todos los datos personales que suministre para aplicar a esta membresía, 
sean almacenados y procesados directamente por el BCR, su marca financiera Kristal, sus 
subsidiarias, o por terceros contratados por éste. 
 
DÉCIMO: COSTOS DE AFILIACIÓN Y MEMBRESÍA. La membresía del Programa Salud Kristal tendrá 
un costo de ¢90.000.00- (noventa mil colones) anuales para el titular y ¢30.000.00- (treinta mil 
colones) adicionales anuales por cada beneficiario y podrán ser adquiridos por medio de Banco 
Kristal en todas sus tiendas o por medio del Centro de Servicio Kristal. El monto indicado podrá ser 
ajustable una vez al año. 
 
DÉCIMO PRIMERO: PAQUETE DE BIENVENIDA. Al adquirir la afiliación, HOSPITAL CLÍNICA BÍBLICA 
otorgará por una única vez un paquete de bienvenida para uso exclusivo de la afiliada o beneficiario, 
pudiendo elegir uno de los tres paquetes disponibles: 
 

Paquete de bienvenida 1 Paquete de bienvenida 2 Paquete de bienvenida 3 

 Consulta medicina 
general 

 Hemograma completo 

 Orina general 

 Glicemia 

 Consulta ginecológica 

 Papanicolau con 
monocapa 

 Consulta de pediatría 

 Hemograma completo 

 
Los costos de estos paquetes de bienvenida no representarán un gasto adicional para la afiliada o 
beneficiario al Programa Salud Kristal y tampoco podrán ser recibidos de nuevo en caso de una 
renovación de afiliación al Programa. 
 
DÉCIMO SEGUNDO: PAQUETE DE PRECIOS ESPECIALES. Las clientes y sus beneficiarios que 
adquieran la membresía del Programa Salud Kristal obtendrán precios preferenciales en los servicios 
ofrecidos por Hospital Clínica Bíblica (ASEMECO) según lo establecido en la siguiente tabla de 
precios: 
 

Examen* Precio Convenio 

Consulta medicina general ¢10.000,00 

Consulta Ginecología ¢20.000,00 

Consulta Pediatría ¢22.000,00 

Consulta Medicina Interna ¢20.000,00 

Consulta urgencias ¢40.000,00 

Consulta nutrición ¢10.000,00 



Hemograma ¢9.700,00 

Glicemia ¢4.600,00 

Orina general ¢4.100,00 

Perfil lipídico ¢15.500,00 

Ácido úrico ¢4.600,00 

Creatinina ¢4.600,00 

Heces ¢4.500,00 

Nitrógeno ureico ¢4.600,00 

TSH ¢12.250,00 

Gama glutanil transpeptidasa ¢6.200,00 

Calcio ¢4.600,00 

Mamografía ¢30.000,00 

US Mamas ¢35.000,00 

Planes de maternidad (parto y cesarea) 20% de descuento 

 
Restricciones:  
 

1- No aplica con otras promociones. 
2- El descuento en el servicio de planes de maternidad no aplica sobre honorarios médicos, 

únicamente sobre servicios hospitalarios, durante el período activo de esta alianza se 
podrán incluir nuevos servicios en esta tabla de precios especiales. 

3- Los médicos que brindarán los servicios indicados en la tabla anterior corresponden a 
personal de planta del Hospital Clínica Bíblica. 
 

 
DÉCIMO TERCERO: OTROS DESCUENTOS. La cliente con membresía activa podrá recibir un 10% de 
descuento en los servicios de Farmacia y un 15% en los servicios de Diagnóstico por Imágenes y 
exámenes de Laboratorio no incluidos en el paquete básico. 
 
DÉCIMO CUARTO: MEDIOS DE PAGO. Todos los pagos de los bienes o servicios adquiridos a través 
del Programa Salud Kristal deberán realizarse con una tarjeta de débito o crédito de Banco Kristal. 
En el caso eventual que la afiliada no cuente con disponible suficiente en su tarjeta de crédito o 
débito para cancelar el servicio; podrá usar otro medio de pago en el entendido que perderá la 
posibilidad de acceder a los precios preferenciales y deberá cancelar los importes que Hospital 
Clínica Bíblica tenga vigentes al público en general, así mismo si un beneficiario no cuenta con la 
tarjeta de débito o crédito Kristal, deberá ir acompañado por la persona titular del Programa. 
 
DÉCIMO QUINTO: CONDICIONES Y LIMITACIONES ESPECIALES. La cliente podrá afiliar los 
beneficiarios al momento de adquirir la membresía Programa Salud Kristal o durante el transcurso 
del año vigente de afiliación pagando el monto correspondiente a los meses pendientes previo a la 
finalización. Este monto será calculado multiplicando la cantidad de meses pendientes por 
¢2.500.00- (dos mil quinientos colones) y el beneficio finalizará en concordancia con la fecha de 
finalización de la membresía titular. La afiliación de beneficiarios se limita a cuatro personas a 
escoger por parte de la titular de la membresía. Una vez adquirido el Programa Salud Kristal no 
habrán devoluciones de dinero por errores atribuibles a la afiliada. Cada socia y beneficiario podrán 
hacer valer los beneficios de este programa durante el año de vigencia de la afiliación de la titular a 
partir de las 48 horas posteriores a la adquisición y pago de la membresía. 



 
DÉCIMO SEXTO: OTRAS CONSIDERACIONES ESPECIALES. 
Banco Kristal suspenderá de forma inmediata la presente alianza sin asumir responsabilidad alguna, 
si se llegase a detectar defraudaciones o si se presentara una circunstancia de fuerza mayor que 
afecte gravemente los intereses de Banco Kristal o de Hospital Clínica Bíblica (ASEMECO). 
 
Para mayor información o consultas, se puede llamar a los teléfonos 2211-1122 o escribir al correo 
electrónico servicioalclientekristal@bancobcr.com 
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