




Reliza un chequeo 
médico y gana puntos 
vitality
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Descarga la App Vitality en:

Ingresa en la opción Regístrate, y 
coloca tu correo electrónico, crea tu 
contraseña e ingresa el código de 
registro.

Ingresa con tu e-mail y la contraseña 
creada.

Acepta las condiciones y políticas que te 
solicita la App Vitality.

Realiza la configuración de la App Vitality 
Ecuador.





a través de un chequeo 
médico



Puntos por 
conocer el estado 

de tu salud



Realiza tu chequeo de Salud Vitality y gana puntos 
para subir de categoría Vitality. Además este 

examen te permitirá acceder a la devolución de tus
compras de frutas y verduras.

ENFERMERÍA

Presión arterial Medida de cintura Peso y Talla

LABORATORIO

Glucosa Colesterol

El chequeo de salud Vitality consta de 
las siguientes mediciones

Este examen te permitirá ganar:

Hasta 15.000 puntos si eres menor de 65 años
Hasta 20.000 puntos si eres mayor de 65 años



¿Donde puedes 
realizar tu chequeo de 

Salud Vitality?

*Servicio domicilio para UIO Y GYE y sujeto a cobertura del prestador.

VERIS
SIME MÉDICO

CONFIANZACentrales Domicilio
(UIO Y GYE)

COSTO

CARGA
RESULTADOS

$5,94 $6,90 $5,94 N/A

Automática a 
la App de 

Vitality

Deberás cargarlos 
manualmente y subir 
una foto de respaldo

Deberás cargarlos 
manualmente y subir 
una foto de respaldo







Dependiendo de la cantidad de pasos diarios que 
des o de la frecuencia cardiaca en promedio a la 

que entrenaste podrás ganar los siguientes puntos:

MENOS DE 4.999
PASOS DIARIOS 0 PUNTOS

5.000 A 9.999*
PASOS DIARIOS 50 PUNTOS

10.000 A 14.999
PASOS DIARIOS 100 PUNTOS

15.000 O MÁS
PASOS DIARIOS 200 PUNTOS

30min a 1h al 60%
de tu RCM (Promedio) 100 PUNTOS

30min a 1h al 70%
de tu RCM (Promedio) 200 PUNTOS

1h o más al 60%
de tu RCM (Promedio) 200 PUNTOS

1h o más al 70%
de tu RCM (Promedio) 300 PUNTOS



Google Fit

Google Fit



Google Fit





Cumple tus metas semanales de ejercicio y de 
bienestar y gan medallas para canjear por 
diferentes premios

Completa tu Chequeo de Salud Vitality y gana 
puntos por activdad física para ganar hasta el 
100% de Cashback de un reloj inteligente Garmin 
y hasta el 25% de Cashback en tus compras de 
comida saludable

Sube de categoría Vitality y Gana hasta el 20% de 
cashback en tu plan de medicina prepagada con 
Saludsa.
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Recibe medallas por cada meta semanal que logres cumplir.
Acumula tus medallas y canjéalas por el premio que más te guste.

ALGUNOS PREMIOS CON LOS QUE CONTAMOS SON:

y mucho más

    CUPONES
TIPTI

ENTRADAS
A CINEMARK

EQUIPO
DEPORTIVO

BEBIDAS
JUAN VALDEZ

PRODUCTOS 
PARA EL HOGAR

DESCUENTO
ENTRENAMIENTOS

BET

GIFTCARDS 
DE NIKE

$25

Giftcard
$25

Giftcard



¡Gana premios por cumplir tus 
Metas de Bienestar!

Completa una encuesta de 1 minuto.1

En base a la encuesta, Saludsa Vitality te dará tres opciones de meta a 
elegir. ¡Elige la meta en la que te quiereas enfocar esta semana!2



Completa a diario el cumplimiento de tu Meta de Bienestar.3

Una vez cumplida tu meta de Bienestar obtendrás 3 medallas que podrás 
acumular y canjear por premios. 
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Medición
Premios

Mensuales



Compra tu reloj 
Garmin con hasta un 
25% de descuento y 
gana

1



El valor del reloj Garmin 
se dividirá para 24.

El cashback del reloj Garmin se pagará mes a 
mes durante 24 meses de acuerdo a la 

cantidad de puntos mensuales realizados.



Te devolvemos hasta 
el 25% de lo pagado 
en tus compras de

2

En los locales de:



El cashback de comida saludable se pagará al 
titular mes a mes de acuerdo a las siguientes 
condiciones y sobre un monto máximo de 
$100 por beneficiario.

PUNTOS POR
EJERCICIO

% DE CASHBACK
COMIDA SALUDABLE

No tiene o Caducado

Si completó y activo

Si completó y activo

Si completó y activo

Si completó y activo

N/A 0%

0 - 1.499 PTS 5%

1.500 - 1.999 PTS 10%

2.000 - 2.999 PTS 15%

3.000 PTS 25%

Chequeo de salud 
vitality completo y 

activo









Si completas la Evaluación de Salud Vitality 
dentro de los primeros 90 días.



¿Qué pasa si tengo 
dos planes de Saludsa?

En el caso que cuentes con dos planes de Saludsa, tus premios semanales y 

mensuales se entregarán de acuerdo al plan que te otorgue más beneficios. 

Estos premios no son acumulables. Sin embargo podrás recibir hasta el 20% 

de cashback anual por ambos planes.

Por ejemplo, si cuentas con un plan Individual y un Plan Onocare tus                

premios serán: 

Premios semanales:  

premios mensuales:  Hasta el 100% de cashback en un reloj Garmin

premios anuales:  1. Hasta el 20% de cashback en tu Plan Oncocare

                                      2. Hasta el 20% de cashback en tu Plan Individual

Metas de Bienestar:  Gana 3 medallas al marcar tu meta como cumplida

10 medallas por cumplir tu meta de ejercicio
3 medallas por cumplir tu meta de bienestar



Podrás acceder a la plataforma de entrenamiento más 
completa del mundo, para entrenar cuando quieras y 
donde quieras. Algunas de las clases con las que 
contamos son: BODYATTACKTM, BODYCOMBATTM, 
BODYPUMPTM, BODYFLOW®, etc.

CONOCE MÁS

Nuestros clientes tienen acceso completamente GRATUITO a Les 
Mills donde encontrarán entrenamientos para todo tipo de gustos:



Whatsapp: 0992484053


