COMPROMISO PLANES DE AHORRO PROGRAMADO
Fecha: __________________________
Yo, ___________________________________________, cédula N°_________________
Correo electrónico____________________________________

Solicito tramitar:
Apertura

Aumento

Disminución

Renuncia

Tipo de Ahorro
A la Vista
Escolar
Futuro
Marchamo
Navideño
Vacacional Anual
Vacacional
Semestral

Período de entrega
Cuando el saldo esté disponible
Tercera semana Enero
Cierre de 24 o 60 meses
acumulados
Tercera semana Noviembre
Tercera semana Noviembre
Cierre de 12 meses acumulados
Cierre de 6 meses acumulados

Adjunto
□
□

Copia de cédula vigente
Correo Electrónico
Monto cuota mensual: _________________________

En caso de fallecimiento, designo a la(s) siguiente(s) persona(s) como beneficiario(s) de
este ahorro, en la forma que expreso a continuación. Estoy consciente que cualquier monto
o porcentaje de mi cuenta que yo no asigne expresamente a favor de un beneficiario, será
distribuido como se establece en el Reglamento de Ahorro
Detalle de los Beneficiarios
Nombre Completo

Identificación

Parentesco

%

En acatamiento de lo dispuesto en el Reglamento de Ahorro, autorizo y me comprometo
con COOPECAJA R.L, para que rebaje de mi salario o pensión la suma indicada por
concepto de apertura, disminución o aumento la suma indicada, si la deducción mensual
no se ejecuta de mi salario o pensión, hago extensiva la autorización para que se recaude
en las forma estipuladas en el Reglamento de Ahorro.
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Autorizo a Coopecaja R.L que al cierre de cada período de ahorros, en caso de morosidad
en crédito o capital social se apliquen estos para poner cuentas al día.
Este documento deroga, anula y elimina bajo mi responsabilidad y liberando a Coopecaja
R.L de esta, toda autorización, contrato o formulario firmado con fecha anterior, quedando
este como compromiso vigente.
Coopecaja R.L esta en potestad de realizar las variaciones a las tasas de interés conforme
a las condiciones que se den en el Sistema Financiero Nacional y las mismas serán
comunicadas a través de los diferentes medios de comunicación.
Declaro bajo juramento que conozco y acepto la Reglamentación que regula este
documento “Compromiso de Ahorro Programado” he completado y aceptado lo estipulado
en este formulario, así como la información aquí consignada la cual es fiel y verdadera.

Atentamente,
__________________________________________________
(Firma y cédula)

---------------------------------PARA USO DE LA OFICINA-------------------------------

Recibido por _________________________________________
(Nombre del Ejecutivo)

Tramitado por________________________________
(Nombre del Ejecutivo)

Aprobado por ______________________________________________
Visto Bueno Jefatura
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