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Presentamos un atento y respetuoso saludo a todos nuestros asociados.
IMPORTANTE

1.- Se recuerda a todos los asociados que se recibirán novedades para la
renovación del convenio con los Olivos de la póliza funeraria para el periodo
comprendido entre el 1 de septiembre de 2022 y el 31 de agosto de 2023 hasta el
día 26 de agosto de 2022.
Los asociados que deseen hacer cambios o inscripciones nuevas en sus
beneficiarios deben diligenciar un nuevo formulario y los que deseen tomar
uno de los planes ofrecidos, deben comunicarse con la cooperativa para
hacerles llegar el formulario para el correspondiente trámite.
LOS ASOCIADOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS PLANES Y QUE
NO MANIFIESTEN SU INTENCIÓN DE NO RENOVAR, SE ENTENDERÁ QUE
CONTINÚAN EN LA PÓLIZA.

2.- Solicitamos muy respetuosamente a los asociados que les fue entregada la
cartilla para el curso básico de economía solidaria y el curso especializado para
directivos, enviar la evaluación respectiva para realizar el trámite ante la
Fundación FUNCEYDES quien expedirá la respectiva certificación.
Para obtener servicios y beneficios es obligatorio tener capacitación o
anexar el certificado que demuestre mínimo las veinte (20) horas que indica
la normatividad.
Recuerde que el plazo máximo para entregar la evaluación es el día 12 de agosto
de 2022 y debe ser enviada al correo electrónico coopeminas@hotmail.com

3.- No olviden preguntar por el por el crédito ordinario hasta ochenta y cuatro (84)
meses de plazo con una tasa del %1.02 mes vencido más el seguro de vida
deudores, siendo una tasa muy baja frente al mercado, con esto esperamos
apoyar a todos nuestros asociados y fomentar pertenencia hacia el sector
solidario. Pregunte por las condiciones del crédito.

4.- Recuerde cuando realice consignaciones o transferencias en la cuenta distinta
a la del convenio empresarial informar en forma inmediata de dicha transacción a
la cooperativa ya sea telefónicamente, vía WhatsApp o al correo electrónico esto
con el fin de poder mantener actualizados los estados de cuenta.
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