COOPECRÉDITO ENTRERRIOS
PERSONERÍA JURIDICA RES. 866 03-11-69 NIT 890910254-8
!Haga el mejor negocio de su vida!
Conviértase en asociado de Coopecrédito Entrerríos y disfrute de grandes

SERVICIOS Y BENEFICIOS!
SERVICIOS
1. AHORROS
• AHORRO A LA VISTA :
Futurocoop: Se abre mínimo con el 4.22% smmlv. - $31.000
Sumadiario: Se abre mínimo con el 5.6% del smmlv. - $41.500
Infantil: Se abre mínimo con el 1% del smmlv. - $7.500.
Programado para vivienda: Se abre con el 10% del smmlv. - $74.000
Programado empresarial: Se abre con el 10% del smmlv. - $74.000
• AHORRO CONTRACTUAL:
Navideño: Se abre mínimo con el 6.24% del smmlv. - $46.000
Universitario: Se abre con $50.000, ahorro mensual mínimo $10.000
• AHORRO A TÉRMINO:
CDAT - Se abre mínimo con el 25% del smmlv. - $184.429,25

2. CRÉDITOS:
Productivo (ganadería, agricultura, industria, comercio), rotativo, transitorio,
educativo sin codeudor,
compra de cartera, hipotecario, mi primer
crédito y libre inversión.
BENEFICIOS:
Subsidios
educativos: Subsidios de matrícula y sostenimiento para
educación superior, subsidio de transporte escolar, apoyo a la educación
formal.
Auxilios solidarios:
Auxilio económico en casos de: Calamidad
doméstica, desastre natural, situación de fuerza mayor, tratamiento médico
por especialista remitido por médico general,
cirugía, hospitalización,
compra de gafas, por accidente de niño ahorrador. Jornadas de salud.
Otros: Seguro sobre
ahorros y aportes. Capitalización de aportes.
Educación cooperativa, capacitación en artes y oficios.
Actividades
recreativas, sociales y culturales. Incentivos cooperativos. Tarjeta DébitoCrédito. Alianzas Comerciales
REQUISITOS
PARA
SER
ASOCIADO
DE
COOPECRÉDITO
ENTRERRÍOS
1. DOCUMENTACION REQUERIDA:
-PERSONA NATURAL MAYOR DE EDAD: Cédula de ciudadanía y
fotocopia de la cédula ampliada al 150%, fotocopia del documento de
identidad del beneficiario.
-PERSONA NARURAL MENOR DE EDAD: Documento de identidad,
fotocopia del documento de identidad ampliada al 150%.

Cédula de ciudadanía y fotocopia de la cédula ampliada al 150% del padre,
madre o tutor (quien deberá firmar el formulario de ingreso conjuntamente
con el asociado menor.
2. CANCELAR: Para APORTES:
El 25% del smmlv. en Colombia:
$185.000
Para CUOTA DE ADMISIÓN: El 5% del smmlv. más IVA $ 43.000
Se sugiere: Abrir una cuenta de ahorro: $31.000 Total: $259.000
HORARIO: Lunes a viernes: De 08:00 a.m. a 12:00 m
Sábados: Jornada Continua de 08:00 a.m. a 01:00 p.m.

y de 02:00 p.m. a 04:00 p.m.

Página web: www.coopecredito.com.co/web/. PBX 8670145.
Fax: 8670145 ext. 104.
Línea gratuita 018000400163.
Cuenta Banco de Colombia: Cuenta corriente No.
02791025401. Correo: coopecredito@coopecredito.com.co

COOPECRÉDITO ENTRERRÍOS
“Una gran empresa para un gran pueblo”

Vigilada Superintendencia de Economía Solidaria. Inscrita a Fogacoop como poseedores del seguro de depósitos y la cobertura
del
mismo. Seguro de
depósito valor máximo asegurado $12.000.000, cobertura 100% de cualquier suma hasta 12.000.000. Mayor información en:
www.fogacoop.gov.co

COOPECRÉDITO ENTRERRÍOS Alianzas comerciales
Con el propósito de brindar más y mejores servicios y beneficios a nuestros asociados,
Coopecrédito Entrerríos
ha establecido alianzas comerciales con las siguientes
empresas:

Funeraria El Divino Rostro: Convenio de recaudo y afiliaciones. Gracias a
esta alianza el auxilio funerario para nuestros asociados es muy favorable
($2.400 mensuales por cada beneficiario).

EPM – Empresas Públicas de Medellín: Convenio de recaudo para pago de
facturas de servicios públicos energía.

Colegio Santa Inés: Servicio de recaudo de matrícula y pensión mensual.

Red Visionamos – Coopcentral:
Sistema de pago de bajo valor,
participantes de la Red Visionamos, a través de la tarjeta débito y crédito, que
facilita el manejo del dinero en cualquier parte del país.

Politécnico Gran Colombiano: Descuento a estudiantes nuevos del 10%
sobre el valor de la matrícula en programas de pregrado y posgrado en la
modalidad presencial y virtual.

VIAJEROS DEL
L
S
T U R IS M O

R.N.T # 9053

Viajeros del Sol Turismo: Esta empresa les ofrece el 5% de descuento
en programas
de turismo terrestres y el 4% en programas aéreos.

INVERSIONES C.MOTO YAMAHA: Obsequia un regalo especial para el
motociclista a los asociados que realicen crédito en Coopecrédito Entrerríos y
compren su motocicleta en C. Moto Yamaha.

KETTYLANDIA CASA DE PLAYA: Está ubicada en el municipio de Coveñas,
departamento de Sucre, ofrece el alquiler de cabañas, a un descuento del
10% en temporada baja y el 5% en temporada alta.
Agencia de viajes y Turismo MAWI V&T: Otorga al Asociado el 3%
en los programas turísticos.

COOAGROPECUARIA: El 2% de descuento por compras.

Administración Municipal de Entrerríos: Para el pago de los servicios
públicos del municipio, el impuesto de industria y comercio.
También puede pagar el agua los acueductos: Multiveredal la Veta, El
Zancudo y Manantiales.

MAP SERVICIOS S.A,S. - Centro de Servicios La Perla, ubicado en San
Pedro de los Milagros:
Descuento del 5% alineación de dirección y de luces, balanceo rin, montaje
de llantas, para automóviles.

Requisitos para disfrutar de nuestras alianzas comerciales:
Para el asociado disfrutar de los beneficios otorgados por las empresas con las
que se tiene CONVENIO, debe ser ASOCIADO HÁBIL, identificarse con la
tarjeta Débito Coopecrédito
“Las alianzas comerciales son una fortaleza, toda vez que se quiere integrar
otras empresas a fin de brindarle a nuestros asociados ofertas de servicios a
precios más económica”

COOPECRÉDITO ENTRERRÍOS
“Una gran empresa para un gran pueblo”

