
¿Qué es PLAN M? 

MUCHO MÁS PARA LOS MONOTRIBUTISTAS

Es un servicio pensado exclusivamente para 
los monotributistas, como una solución 
integral a sus principales problemas. 

Se podrá acceder a este programa 
a través de cualquiera de sus planes

Seguro de Vida Amparo Familiar.

Seguro Indemnizatorio de gastos médicos.

50% de descuento en Farmacias.

Atención medica telefónica las 24 hs. Planes de salud abiertos y cerrados.

Servicios exclusivos PLAN M:

Asesoramiento integral impositivo, gestión 
general Monotributo, ingresos brutos, y 
servicios varios para el ámbito de Bahía 
Blanca, categorización y recategorización, 
presentaciones mensuales y anuales.

PLAN SIMPLE
Con PLAN M PACK SIMPLE 

podrás acceder a los servicios de 

SANCOR SEGUROS, seguros de 

vida e indemnizatorio de Salud. 

Indemnización por internación, 

50% de descuento en FARMA-

CIAS, llamando al Doctor. 

Además, contarás con asesora-

miento integral impositivo, IIBB - 

tasas, altas, recategorizaciones, 

y DDJJ anual, brindado por un 

asesor contable. 

PLAN BÁSICO
Con PLAN M BÁSICO podrás acceder 

a los servicios de SANCOR SEGUROS, 

seguros de vida e indemnizatorio de 

Salud. Indemnización por internación, 

50% de descuento en FARMACIAS, 

llamando al Doctor.

Además, contarás con asesoramiento 

integral impositivo, IIBB - tasas, altas, 

recategorizaciones, y DDJJ anual, 

brindado por un asesor contable. 

Esta alternativa, incluye un plan 

básico de Visitar Salud con co-seguro 

para acceder a atención sanitaria en 

centros de salud de Bahía Blanca y 

todo el territorio argentino. 

PLAN CLÁSICO
Con PLAN M CLÁSICO podrás acceder 

a los servicios de SANCOR SEGUROS, 

seguros de vida e indemnizatorio de 

Salud. Indemnización por internación, 

50% de descuento en FARMACIAS, 

llamando al Doctor.

Además, contarás con asesoramiento 

integral impositivo, IIBB - tasas, altas, 

recategorizaciones, y DDJJ anual, 

brindado por un asesor contable. 

Esta alternativa, incluye un plan clásico 

de Visitar Salud con cartilla médica a 

disposición para acceder a atención 

sanitaria en centros de salud de Bahía 

Blanca y todo el territorio argentino. 
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MUCHO MÁS PARA LOS MONOTRIBUTISTAS

Asesoramiento gratuito en créditos y financiamiento público para Pymes.
Asesoramiento gratuito contable, impositivo, legal y laboral.
Consulta gratuita de situación crediticia del cliente/empleado a través de Infodata 
y Veraz Comercial.
Cobro de tasas municipales.
Tramitación de pagos por bolsa y BNA.
Oficina de sellado provincial.
Contratos profesionales de servicios y de alquileres particulares.
Asesoramiento y gestiones para el registro de marcas comerciales.
Tramitación Documento de Salud Laboral.
Sistema de descuentos y beneficios a través de Club Corporación.
Difusión gratuita de actividades y novedades de los socios y cámara adheridas.
Espacios para eventos: Predio Ferial y en plano centro de la ciudad, equipados para 
múltiples actividades.
Descuentos en los seminarios, cursos y diplomaturas universitarias que organizamos.
25% de descuento en ART Federación Patronal.
Interesantes convenios con prepagas.

Beneficios Socios CCIS:
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