
SOCIO CLIENTE MINICOOP NEW.EC SOCIO CLIENTE

RED MÉDICA OSCUS Prima mensual USD 1,00 N/A USD 1,00  * USD 1,00  * N/A N/A

CapaciOSCUS Acceso sin costo a N/A a a N/A N/A

Ref: 19-09-2019

* MINICOOP-NEW.EC.- Los menores de 18 años no poseerán Certificados de Aportación, sin embargo podrán ser beneficiarios de los servicios no financieros de carácter social. 

Retención por Rendimientos Financieros.- Es el valor que retiene la Cooperativa cuando pague o acredite intereses, de acuerdo al porcentaje establecido por el SRI.

NOTA:

PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA

Titular.- Es el Socio/Cliente depositante que contrata el Certificado de Depósito a Plazo.

Tasa de Interés Nominal Fija Anual a Pagar.- Es la tasa de interés que se muestra en el Certificado de Depósito a Plazo y a partir de la cual la Cooperativa dependiendo de las condiciones contratadas calcula la tasa efectiva.

Beneficiario.- Es la persona que se beneficia o favorece del Certificado de Depósito a Plazo en caso de fallecimiento del titular, siempre y cuando sea aplicable en el contexto de la Ley.

Tasa de Interés Efectiva Fija Anual.- Es la tasa de interés a la que efectivamente se paga el capital, cuando la capitalización de intereses se realiza varias veces en el año, se obtiene una tasa efectiva mayor que la nominal.

SERVICIOS NO FINANCIEROS
INFORMACIÓN ACTUALIZADA A OCTUBRE DE 2022

Certificado de Depósito a Plazo ( CDP ).- Obligaciones financieras exigibles al vencimiento de un período no menor de 30 días, libremente convenido por las partes y que generan rentabilidad.

Certificado de Depósito a Plazo - Ahorro Dorado.- Es un Certificado de Depósito a Plazo dirigido a los Socios /Clientes con una edad desde 65 años.

Red Médica OSCUS.- Programa de Seguro de Vida, Accidentes Personales, Maternidad, Asistencia Médica y Odontológica para Socios de la Cooperativa, que cuenten con el monto mínimo de Certificados de Aportación establecido

en el Reglamento Interno y que hayan aceptado adherirse al servicio.

Certificado de Aportación.- Son las aportaciones de dinero efectuadas por los Socios y representan su participación patrimonial, confiriéndoles derecho a voz y voto. Los certificados son nominativos y transferibles únicamente entre

Socios o a favor de la Cooperativa, se deberá suscribir y pagar el valor de USD 50,00 en Certificados de Aportación en un plazo máximo de cinco años.

Quienes registren un valor menor en Certificados de Aportación, no pierden su calidad de Socios sin embargo para acceder a los productos financieros de crédito y a los servicios no financieros, deberán completar el valor establecido

y la diferencia de manera proporcional en el plazo de cinco años antes mencionados.

 La fecha de la ejecución de los eventos se publicarán en la página web y carteleras 

DETALLE

 Los turnos se los puede obtener llamando al  022231910 - 022506743 - 0989660490 - 0982745052. 

OBSERVACIONES

SERVICIOS Y PROMOCIONES

INFORMACIÓN RELEVANTE

Depósito a la Vista.- Constituyen los recursos recibidos del público, exigibles en un plazo menor a treinta días que podrán efectuarse bajo diversas modalidades y mecanismos libremente pactados entre el Socio/Cliente y la

Cooperativa.

CONCEPTOS

CapaciOSCUS.- Actividades de capacitación que forman parte de un proceso estructurado con metas definidas, que responden a las necesidades de nuestros Socios, buscando mejorar y desarrollar las actitudes, conocimiento,

destrezas, habilidades o conducta; tiene como objetivo el perfeccionar y mejorar el potencial de las personas en sus actividades de trabajo en función de sus necesidades y el crecimiento de su actividad económica así como de la

vida personal de cada Socio.
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