
BASES Y CONDICIONES

Programa Héroes: Beneficios para el Sistema Nacional de Bomberos

Club de Beneficios - Unilever

Club de Beneficios Unilever

Descuentos en productos alimenticios, higiene y limpieza en las marcas del grupo Unilever. Este

beneficio se realiza en agradecimiento por el compromiso de los bomberos voluntarios con la

comunidad.

¿Qué es el Programa Héroes?

Héroes es el programa de Fundación Bomberos de Argentina que promueve el debido

reconocimiento social a los bomberos voluntarios a través de condecoraciones y beneficios que

colaboren con su entorno social. 

¿A quiénes está destinado este beneficio? 

El beneficio está destinado a bomberos, bomberas y directivos que las autoridades de cada

organización deseen beneficiar para lo cual deberán estar registrados en RUBA al igual que todos

los demás miembros del SNBV que deseen contar con este beneficio.

¿Qué beneficios obtiene el SNBV con esta alianza?

 Importantes descuentos en marcas de limpieza, higiene y alimenticias pertenecientes al grupo

Unilever. Estos descuentos serán determinados por la empresa junto a promociones especiales en

sus productos seleccionados e irán cambiando según las fechas y disponibilidades propias del

Grupo.

Algunas de las empresas líderes en el mercado a las que podrás acceder son: Dove, Sedal, Rexona,

Ponds, Huggies, Cif, Vim, Skip, Vivere, Comfort, Cica, Cocinero, Maizena, Nobleza Gaucha y muchos

más)
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¿Cómo acceder al beneficio? 

Para acceder a los beneficios deberás crear una cuenta en la web de “Club de Beneficios”,

ingrensado en el link https://clubdebeneficios.com/registro_directo/bomberosclub , ingresar con

tu mail personal y el sistema lo validará con tu DNI, si te encontrás correctamente registrado en

RUBA.

En el caso de surgir algún inconveniente podrá consultar el procedimiento en el documento de

“Preguntas Frecuentes”

¿Dónde puedo hacer una consulta? 

Para consultas deberás enviar un mail a heroes@fundacionbomberos.org.ar con asunto: “Club de

Beneficios” y en el cuerpo de mail aclarar Nombre y Apellido y DNI, Asociación y Federación a la

que pertenece, y mencionar si es bombero, directivo o personal de la Federación/Asociación para

poder indicar los pasos a seguir.

Mi DNI no está en el sistema ¿qué hago?

Si tu DNI no figura en el sistema, nos puedes escribir un mail a heroes@fundacionbomberos.org.a

con el asunto: “Tengo un problema” y en el cuerpo de mail aclarar nombre, apellido y DNI,

Asociación y Federación a la que pertenece para poder cargarlo en el sistema.
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