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La empresa Acudir ofrece atención médica a través de videollamada. Te recomendamos tener siempre a mano 
y en un lugar visible estos números de atención inmediata: 4588-5500 / 0810-888-0000.

Instructivo de uso “Video Consulta”

1. Comunicarse a los teléfonos 4588-5500 / 0810-888-0000 e indicar que llama del “MARVAL & OFARRELL”. 
Serás atendido en forma inmediata por un operador, proporcionale tu nombre y apellido.

2. Indicar un número de teléfono para retomar la comunicación en caso de interrupción.

3. Escuchar bien las preguntas del operador. Este fue entrenado para brindar todo el apoyo y contención 
necesarios en este tipo de situaciones.

Importante:  El servicio de video consultas aplica a patologías leves que –en principio- no requieren una práctica 
presencial, con el fin de agilizar el diagnóstico, tratamiento y recuperación, evitando la concentración de personas en 
Instituciones de Salud en plena pandemia mundial. Además de facilitar la atención integral de los pacientes, las 
videoconsultas previenen el autodiagnóstico y la automedicación, entre otras ventajas. La videoconsulta se desarrolla en 
tres instancias: contacto médico visual, interrogatorio preciso e interpretación diagnóstica y terapéutica.

BENEFICIO ACUDIR PARA VIDEO 
CONSULTAS MÉDICAS



Podrás disfrutar de un nuevo beneficio de Fábrica de Pan. En todas las compras online, tenés $200 de regalo 
con el código exclusivo de empleados de Marval O´Farrell Mairal.

Pasos Compra Online:

1. Ingresá a delivery.fabricadepanweb.com.ar

2. Agregá los productos a tu carrito.

3. Ingresá el código de descuento y pagá con el medio de pago elegido.

4. Fábrica de Pan prepara tu pedido y lo lleva a la puerta de tu casa.

BENEFICIO FÁBRICA DE PAN

Código de descuento: MOMFDP2020 

        Fabricadepanok         fabricadepan

¡Qué lo disfrutes!



Podrás acceder a un beneficio del Grupo Peñaflor y su programa de oferta institucional, que ofrece 
descuentos especiales para Marval O’Farrell Mairal en la compra de una amplia variedad de productos en 
vinos y bebidas espirituosas.

Pasos para acceder al beneficio:

1. Registrate ingresando a www.vi.grupo-penaflor.com.ar.

2. Hacé click en “crear cuenta” y registrate con tu mail laboral o indicá el código laboral correspondiente.

3. Dentro de las 48 hs recibirás la confirmación por mail y podrás acceder a la plataforma para comprar.

4. Seleccioná los productos y pagá con tu tarjeta de débito o crédito.

5. Coordiná la entrega.

BENEFICIO GRUPO PEÑAFLOR



El restaurant Croque Madame nos ofrece un 20% de descuento en toda la tienda online para poder disfrutar 
de una amplia variedad de ricos platos gourmet.

¿Cómo acceder al descuento?

1. Ingresá a la web www.croqueencasa.com.ar.

2. Ingresá el código MARVAL y accedé al 20% off.

    Entregas en CABA: lunes, miércoles y viernes. Costo del envío $150 (mínimo de compra $1.500).
    Entregas Zona Norte: viernes. Costo del envío $400 (mínimo de compra $5.000).

BENEFICIO CROQUE MADAME



Podrás disfrutar de un beneficio del Banco Galicia para compras realizadas exclusivamente con tarjeta de débito. 
Se trata de un descuento del 25% en farmacias, combustibles y supermercados. Te detallamos el beneficio para 
cada uno y las bases y condiciones de esta promoción.

    Farmacia: 25% todos los jueves. Tope rubro: $500 mensual.

    Combustible: 25% todos los domingos. Tope rubro: $1.000 mensual.

    Supermercado: 25% todos los martes. Tope rubro: $1.000 mensual.

Bases y condiciones:
Promoción supermercados, combustibles y farmacias. Promoción del 25 de ahorro válida en la República Argentina con vigencia 
desde el 01/01/2021 al 30/06/2021 inclusive, exclusivamente con Tarjeta Galicia Débito en todas las estaciones de servicio del país para 
las compras abonadas entre las 0 y las 24hs de los días domingos; para consumos en comercios de los rubros Supermercado e 
hipermercado abonando exclusivamente entre las 0 y las 24hs de los días martes y para consumos en comercios del rubro farmacias 
perfumerías abonado entre las 0 y las 24hs de los días jueves. Quedan excluidas de la presente promoción, los consumos efectuados 
por artículos y servicios para el automotor, los consumos efectuados en Vinotecas, Rotiserías, Panaderías y/o cualquier comercio 
adherido a otro rubro que no fuera detallado anteriormente. El reintegro del 25% se verá reflejado en la cuenta débito dentro de los 45 
días hábiles de realizado el consumo. Promoción no acumulable con otras promociones vigentes. Sólo podrán acceder al beneficio 
aquellos clientes que acrediten haberes con Banco Galicia al momento de efectuar el consumo. Consulte bases y condiciones 
ingresando en bancogalicia.com o llamando al 0810-777-3333. Monto máximo mensual a reintegrar por cliente es de $1.000 en rubro 
supermercados, $1.000 en combustibles y $500 para farmacias. Tope mensual total de $2.500. No aplica para compras con tarjeta a 
través de MPOS y Botón de Pago S.A., ni compras mediante pago electrónico inmediato (PEI).

BENEFICIO TARJETA DÉBITO DE BANCO GALICIA 

gas petrol


