ASESORIAS Y DESCUENTOS
PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN A PRECIOS PROMOCIONALES
La AFU como colectivo, somos socios de EQUINOX … Compra e instalación de programas de
computación para todas las aplicaciones. Instalación y asesoramiento en el uso de los programas.
Programas especiales de dictado y lecto-escritura. Dragon NaturallySpeaking. Traductores, Antivirus, etc
ASESORÍA CONTABLE
Teléfonos 24863667- 096 705685 - lunes a viernes de 9:00 a 19:00 hrs - mgpm@montevideo.com.uy
AFU en previsión de la aprobación de la reforma del sistema tributario, a celebrado un convenio con la
Cra. Giovanna Peraza, por el cual nuestros socios a partir del 1º de enero de 2007 se beneficiaran con su
asesoramiento en forma gratuita, pudiendo realizar la consulta por correo electrónico, por teléfono o
personalmente en la sede de AFU los martes de 19.00 a 21.00 hs. Los socios que acuerden con la Cra.
Peraza la realización de trámites frente a BPS, DGI, Caja Profesional, MTSS, etc. o trabajo contable,
abonarán los honorarios correspondientes con un descuento del 20% sobre el arancel profesional. Para
acceder a este beneficio se debe acreditar ser socio de AFU.
ASESORÍA JURIDICO - NOTARIAL
Teléfonos 29084580 - 29085029 -29089156 – 094415482 - 099415482 - lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hrs vdesiano@adinet.com.uy
AFU a celebrado un convenio con la Dra. Vilma De Siano, por el cual nuestros socios a partir del 1º de
enero de 2007 se beneficiaran con su asesoramiento jurídico-notarial en forma gratuita, pudiendo realizar
la consulta por correo electrónico, por teléfono o personalmente. Los socios que acuerden con la Dra. De
Siano la realización de escritos o trámites frente a los diferentes organismos públicos o privados o la
representación jurídico-notarial, abonarán los honorarios correspondientes con un descuento del 20%
sobre el arancel profesional jurídico y un descuento del 25% sobre el arancel profesional notarial. Para
acceder a este beneficio se debe acreditar ser socio de AFU.
ASESORÍA EN ARQUITECTURA
Teléfonos 29018509 – 099785796 - lunes a viernes de 19:00 a 21.00 hrs - gana@montevideo.com.uy
AFU a celebrado un convenio con el Aqto. Gonzalo Nario, por el cual nuestros socios a partir del 1º de
enero de 2007 se beneficiaran con su asesoría en arquitectura en forma gratuita, pudiendo realizar la
consulta por correo electrónico, por teléfono o personalmente. Los socios que acuerden con el Aqto.
Nario la realización de trabajos o trámites (regularización y/o habilitación de consultorios o clínicas)
frente a los diferentes organismos públicos o privados, abonarán los honorarios correspondientes con
un descuento del 20% sobre el arancel profesional. Para acceder a este beneficio se debe acreditar ser
socio de AFU.
AUTONOMIA
Miguelete 2391 esq. Duvimioso Terra - Teléfono 24008050 - lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs.
AFU a celebrado un convenio con AUTONOMIA, por el cual nuestros socios a partir del 1º de setiembre
de 2009 se beneficiaran con un descuento del 15% en el alquiler y un descuento del 10% en la compra de
sus productos. Para acceder a este beneficio se debe acreditar en la empresa ser socio de AFU.
EQUIPOS MÉDICOS FRANCO
D. A. Larrañaga 3155 esq. 8 de Octubre.- Tel: 24815657 – 096777000- lunes a viernes de 9:15 a 19:00 hrs
AFU a celebrado un convenio con Equipos Médicos Franco, por el cual nuestros socios a partir del 1º de
enero de 2007 se beneficiaran con un descuento del 20% en el alquiler y un descuento del 15% en la
compra de los materiales para sus pacientes.
La empresa dispone de servicio de traslado, envío y retiro, así como de servicio de cobranza a domicilio.
Se destaca que para comodidad del cliente el pago de determinados artículos, puede ser efectuado con
tarjeta de crédito. Para acceder a este beneficio se debe acreditar en la empresa ser socio de AFU.
ORTOPEDIA COMFORT
Dr. Mario Cassinoni 1528 - Teléfonos 24011467 - 24012855 lunes a viernes de 9:00 a 19:00 hrs comfort@adinet.com.uy AFU a celebrado un convenio con Ortopedia COMFORT, por el cual nuestros
socios a partir del 1º de enero de 2007 se beneficiaran con un descuento del 15% en el alquiler y un

descuento del 10% en la compra de los materiales para sus pacientes. Para acceder a este beneficio se
debe acreditar en la empresa ser socio de AFU.
PUBLICALIBROS
Teléfonos 23210270 – 094 465641 lunes a viernes de 9:00 a 19:00 hrs – publicalibrojgr@yahoo.es
AFU a celebrado un convenio con PUBLICALIBROS del Sr. Javier García, librería especializada en textos
médicos en general y de fisioterapia en particular, por el cual nuestros socios a partir del 1º de enero de
2007 se beneficiaran con un descuento del 10% en la compra de los mismos. La empresa dispone de
servicio de envío a domicilio. Para acceder a este beneficio se debe acreditar en la empresa ser socio de
AFU.
INTERNET – PÁGINAS WEB - HOSTING
AFU ha celebrado un convenio con todo.com.uy empresa que se encargó del rediseño de nuestra página
web. Los socios que deseen tener una página, pueden tenerla desde US$ 60 por año. El costo puede
variar según cuan compleja sea la página solicitada. Aquellos que contraten una página, figurarán como
Página Destacada en La Guía del Uruguay (http://todo.com.uy), en todos los rubros en los que se
Inscriban, lo cual les dará mucha visibilidad. Quienes quieran consultar por una página web, comunicarse
con la Sra. Alicia Butler - Tel: 2613.22.31 o por el email info@todo.com.uy, indicando que se trata de un
socio de la AFU.
BIOSISTEMAS - http://www.biosistemas.com.uy/
AFU a celebrado un convenio con BIOSISTEMAS. Ana Monterroso de Lavalleja 2146, Montevideo.
Tel. (598) 2409.8151* - Fax (598) 2400.3409 info@biosistemas.com.uy representada por el Sr. Daniel
Milman en carácter de Director. por el cual nuestros socios a partir del 7 de setiembre de 2010, se
beneficiarán con un descuento especial de sus precios regulares en la compra de equipamiento. Se
destaca que el pago puede ser efectuado con tarjeta de crédito. Para acceder a este beneficio se debe
acreditar en la empresa ser socio de AFU.
BIBLIOMÉDICA EDICIONES - http://www.facebook.com/bibliomedica.ediciones
AFU a celebrado un convenio con BIBLIOMÉDICA EDICIONES - LIBRERÍA H.P.R (Martín Raimondo):
Teléfono: 2706-55-69 Horario: 8:30 hs – 15:00 hs libreriahpr@bibliomedica.com.uy Cel: 098-00-12-97
Montevideo, por el cual nuestros socios a partir del 4 de setiembre de 2010, se beneficiarán con un
descuento del 10% en la compra de libros. Se destaca que el pago puede ser efectuado con tarjeta de
crédito. Para acceder a este beneficio se debe acreditar en la empresa ser socio de AFU.
FARMED S.R.L. - ORTESIS
AFU a celebrado un convenio con FARMED S.R.L. - ORTESIS, República 2210. Montevideo.
Departamento Comercial Farmed Srl Cel:095 167098, por el cual nuestros socios a partir del 20 de marzo
de 2011 se beneficiaran con un descuento del 10% en la compra de los materiales para sus pacientes.
Para acceder a este beneficio se debe acreditar en la empresa ser socio de AFU.
PROXIMO CONVENIO: SAIP
AFU a celebrado un convenio con SAIP…………….
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