
TAURUSCAR                              
ES TU COOPERATIVA 

 
TaurusCar fue creada el 24 de octubre de 1977, y desde ese año se ha 
enfocado y comprometido en brindar un servicio de calidad a sus socios, 
ofreciéndole soluciones comerciales eficientes y una oferta de productos 
variada y atractiva. Lo anterior, con el claro propósito de satisfacer sus 
necesidades y aspiraciones, contribuyendo finalmente a mejorar la calidad 
de vida de todos quienes integran la Cooperativa. 

 

www.tauruscar.cl 



 PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE PUEDES  

ADQUIRIR 

Cooperativa TaurusCar  Es tu Cooperativa 



APROVECHA EN ESTA NAVIDAD TAN ESPECIAL NUESTRAS OFERTAS 

CONTACTANOS 

COOPERATIVA@TAURUSCAR.CL 

Para que nadie se quede sin su regalo y tanto el Viejito Pascuero 

como todos los integrantes del hogar disfruten una Navidad sin 

Coronavirus, en TaurusCar puedes comprar desde la comodidad 

y seguridad de tu casa o Unidad. 

Sólo debes contactarte al WhatsApp +56 9 419 73 459 y pedir tus 

productos. Tenemos una amplia oferta en electrónica, perfumes, 

relojes, celulares, consolas, televisores, electrodomésticos y 

mucho más. 

Haz tus compras ahora y paga hasta en 18 cuotas precio 

contado. TaurusCar es tu Cooperativa. 

 



MENAJE Y LÍNEA BLANCA 

 Refrigeradores 

 Lavadoras 

 Cocinas 

 Microondas 

 Aires acondicionados 

 Herbidores 

 Etc. 

 

En TaurusCar encuentra todo lo que 

requieres en tu hogar en menaje y línea 

blanca necesarios para tu vida mas 

cómoda y de ultima generación con todos 

los beneficios y comodidades de pago que 

te ofrece tu cooperativa 

 



TECNOLOGIAS 

 Televisores 

 Computadores 

 Celulares 

 Notebook - Tables 

 Consolas - Play 

 Camaras - Dron 

 Etc. 

 

En TaurusCar encuentra todo lo que 

requieres en Tecnologías de ultima 

generación necesarios para tu vida 

moderna hacerla mas entretenida,  cómoda 

y estés en la vanguardia de nuestros 

tiempos con todos los beneficios y 

comodidades de pago que te ofrece tu 

cooperativa 



ACCESORIOS VARIOS 

 Audífonos 

 Cargadores, baterías 

 Juguetes 

 Electrónica 

 Ropa Y accesorios 
Institucionales 

 Deportes accesorios  

 Pendrive y derivados 

 Etc. 

 

En TaurusCar encuentra todo lo que requieres en 

accesorios tales como audífonos, baterías, parlantes, 

pulseras, collares, menaje, electrónica, perfumes, 

maquillaje, pendrives, impresoras, mochilas, útiles de 

escritorio, lentes,  juguetes, etc. con todos los 

beneficios y comodidades de pago que te ofrece tu 

cooperativa 



RELOJES Y PERFUMES 

Relojería y perfumería  de todos tipos y gustos 

diferentes diseños modelos en reloj de pulseras, 

gran variedad en perfumes, aromas, marcas.  

llámanos o escríbenos y consulta por tus modelos de 

reloj y la diversidad de aromas en perfumería. 

 



TELEMEDICINA 

“Un médico a tu disposición todos los días hasta las 24 
horas” 

 Si eres socio de TaurusCar, te invitamos a participar 
de esta encuesta para conocer tu opinión y reunir la 
cantidad de personas necesarias para contratar este 
servicio que te permitirá acceder, por $1.500 

mensuales (más $500 por cada familiar adicional) a 
un Servicio de Telemedicina que incluye asistencia de 
lunes a domingo, en un horario de 09:00 a 24:00 horas 
y que te permitirá obtener recetas y licencias 
médicas de manera digital, para que no tengas que 

salir de tu casa si no es necesario, evitar largos 
trayectos, organizar tu tiempo y mejorar tu calidad de 
vida.  

Contesta la encuesta en nuestro sitio web y mantente 

atento a las novedades de este nuevo convenio que 
esperamos implementar pronto para ti.  
 



Turismo y recreación 

Servicios de Turismo y recreación a tu 

disposición todos el año para salir del estrés 

que hoy en día vivimos. Con nuestros 

convenios de servicio turísticos tomate un 

descanso llámanos o escríbenos y consulta por 

las promociones y ofertas en toda temporada. 



Feliz Navidad te desea 

TaurusCar Tu Cooperativa 

 



Consultas contactarse al Whatsapp 

+56 9419 73 459 y realizas tus pedidos 

o al correo cooperativa@tauruscar.cl 


