


 Nuestro propósito principal es apoyar a los afiliados a través
de los servicios y beneficios que ayudan a crear un ambiente
socioeconómico estable en los hogares de nuestros
asociados, ya que estos, son los pilares fundamentales para
el crecimiento económico de nuestro país.

 Es por ello, les invitamos a conocer la gran variedad de
servicios y beneficios que ofrece COOPEDUC con la finalidad
de satisfacer las necesidades que demandan nuestros
afiliados.



SERVICIOS FINANCIEROS PERSONALIZADOS Y 
ALTAMENTE COMPETITIVOS

SERVICIO DE PRÉSTAMOS

 COOPEDUC cuenta con diferentes tipos
de préstamos con los cuales nuestra
membresía puede satisfacer sus
necesidades.

 Este servicio ofrece a nuestros afiliados
la posibilidad de sufragar cualquier tipo
de gasto, cancelación de deudas,
estudios, entre otros.
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HABITACIONAL
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ESPECIAL 
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SERVICIO DE TARJETAS

 COOPEDUC cuenta diversos tipos de tarjetas con las
cuales nuestros afiliados pueden tener disponibilidad
de fondos para satisfacer sus necesidades.

 Este servicio ofrece a nuestra membresía la posibilidad
de sufragar cualquier tipo de gasto imprevisto, entre
otros beneficios.

TARJETAS

COOPECRÉDITO

FUCERCLAVE



Ventajas

❖ Disponibilidad de efectivo las 24 horas del día.

❖ Permite realizar compras en todo el país.

❖ Seguridad al no portar dinero en efectivo.

❖ Permite realizar retiros a nivel internacional.

Descripción:

❖ Es una tarjeta de débito utilizada a nivel nacional e
internacional en los diferentes comercios y cajeros
automáticos.

Requisitos

❖ Solo necesita ser afiliado de COOPEDUC.

❖ Tener una cuenta de ahorros en la Cooperativa.

❖ Recibir su salario en la Cooperativa.

Documentación:

❖ Solicitud de tarjeta Clave.

❖ Copia de cédula.

❖ Estado de cuenta.



Ventajas

❖ Dinero a su disposición, de manera rápida y en efectivo.

❖ Puede retirar dinero en todos los cajeros automáticos las
24 horas del día, a nivel nacional e internacional.

❖ Permite efectuar compras en los comercios del país.

❖ Membresía competitiva.

Descripción:

❖ Es una línea de crédito utilizada a través de la tarjeta de
débito clave, la cual podrá utilizar a nivel nacional e
internacional, para efectuar compras en los diferentes
comercios del país y retiros de dinero en todos los
cajeros automáticos las 24 horas del día.

Requisitos

❖ Ser afiliado de COOPEDUC.

❖ Para ahorristas, tener una cuenta de ahorros en la
cooperativa.

Documentación:

❖ Solicitud de Clave.

❖ Copia de cédula.



Ventajas

❖ Le permite a usted y a sus invitados evitar formar
largas filas para entrar a las instalaciones.

❖ Esta tarjeta trabaja con un crédito rotativo para
consumo en las instalaciones de Fucer, para los
Asociados de la Cooperativa, por lo cual no
tendrán que usar efectivo.

Descripción:

❖ Esta tarjeta permite la entrada a los afiliados y a
sus invitados, a la Fundación Centro Educativo y
Recreativo FUCER, localizado en la entrada de
Cerro Azul, donde encontrará sano esparcimiento
y diversión.

Requisitos

❖ Ser Asociado de COOPEDUC, R. L. o una institución
afiliada.

Documentación:

❖ Solicitud de ingreso.

❖ Copia de cédula.



Con el objetivo de brindarle mayor seguridad, COOPEDUC,
R.L. ya cuenta con el nuevo estándar internacional aplicado
en la industria de medios de pago a través de un CHIP
integrado, con el cual su información estará más segura en
cada transacción.

Las Tarjetas Clave Chip son aceptadas en supermercados,
gasolineras, farmacias y comercios en todo el país. El placer
de pagar en efectivo, sin portar dinero

De igual forma le recomendamos:

❖ Conserve su tarjeta siempre con usted.

❖ No comparta su número de PIN con nadie.

❖ No guarde su tarjeta y el número de PIN juntos.

❖ Realice sus transacciones en comercios y cajeros donde se
sienta seguro.

❖ No acepte ayuda de extraños.

TARJETA DE BANDA

TARJETA CON CHIP





 COOPEDUC brinda una gama de
ahorros con extraordinarias tasas
de interés en el mercado actual.

 Con el objetivo de que sus
asociados implementen el hábito
de ahorrar y tengan una excelente
educación de sus finanzas, ya que
está es una parte medular de
nuestra vida y una forma de tener
una mejor calidad de vida.
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VENTAJAS

Como es un ahorro a la vista, usted podrá depositarlo y retirarlo 
cuando así le convenga.

Tasa de interés Anual: 3.00% 

Monto Mínimo de Apertura: B/.5.00



VENTAJAS

 Sirve como aval para realizar los Créditos 
Garantizados con su ahorros

 Puede usarla como garantía en tramitación de 
créditos.

Tasa de interés Anual

3.15% 

Monto Mínimo de Apertura

B/.3,000.00
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VENTAJAS

 Puede utilizarse como aval para los créditos
garantizados con ahorros.

 Puede usarla como garantía en tramitación de
crédito.

Tasa de interés Anual

3.50%

Monto Mínimo de Apertura

B/.5,000.00



Descripción:

 Es un depósito a largo plazo cuyo objetivo mantener una suma 
ahorrada por un tiempo determinado

Monto Mínimo de Apertura

B/.5,000.00

TASAS DE INTERÉS ANUAL

AÑO %

1 3.65

2 4.40

3 4.80

4 5.00

5 5.25

6 5.30

7 5.50



 Descripción:

El Ahorro Meta Fija es un ahorro con un plazo y objetivo
definido según lo establecido por el afiliado.

Tasa de interés Anual

2.80% 

Monto Mínimo de Apertura

B/.20.00



VENTAJAS

 Los depósitos se podrán efectuar por una cantidad fija 
quincenal.

 Los depósitos son por descuento directo o pagos 
voluntarios.

 Excelente ahorro para los gastos de fin de año.

Monto Mínimo de Apertura

B/. 20.00

Tasa de interés Anual

3.00 %



VENTAJAS

 Brinda la oportunidad de crear el habito del
ahorro a un menor de edad

 Como es un ahorro a la vista, usted podrá
depositarlo y retirarlo cuando así le
convenga.

Tasa de interés Anual

3.05% 

Monto Mínimo de Apertura

B/. 5.00



 Documentación de ingreso.

 Copia de cédula de identidad personal.

 Sustentación de ingreso.

 Segundo documento de identidad personal.

Para cuentas con montos mayores a B/.5,000.00

 Referencia bancaria.

 Evidencia de la procedencia de los fondos

Ahorro Juvenil:

➢ Certificado de nacimiento o cédula juvenil (en caso de menor de edad).



 CONSULTAR CUENTAS

 Ahorros

 Aportaciones

 Prestamos

 Tarjetas de Crédito

 CONSULTAR PLAN ACTUAL DE SEGUROS

 CONSULTAR LAS TRANSACCIONES (exceptuando prestamos)

 REALIZAR TRANSFERENCIAS A 

 Cuentas Propias

 Otros Afiliados

 Otros Bancos o Cooperativas (Red ACH)

 Servicios Públicos: IDAAN, ENSA, GAS-FENOSA, C&W (telefonía 
fija).



 Todos los AFILIADOS puede recibir el servicio si:

 Posee estatus activo y sin ninguna condición.

 El afiliado puede solicitar el rol :

 CONSULTA, 

 TRANSFERENCIAS PROPIAS

 TRANSFERENCIA A TERCEROS 

 SOFTOKEN o TTS.



Paso 1



Autenticación:

Se debe colocar el

número de afiliado.

Paso 2



Paso 3



Paso 4



Paso 5



❖ Previsión Social 

❖ Programa de Becas 

❖ Apoyo Escolar

❖ Banco de Sangre 

❖ Tratamiento de Cáncer

❖ Apoyo por Despidos

❖ Fallecimiento de Padre o 

Madre del Afiliado 

❖ Fallecimiento del Afiliado 

❖ Gastos de Alimentos y 

Educación 

❖ Fallecimiento de Cónyuge

❖ Fallecimiento de Hijos

❖ Convenios con Universidades



Tabla porcentual según los años de pertenecer a COOPEDUC:

Documentos a presentar:



Los Afiliados deben tener (3) tres meses de estar inscritos y cotizando en

COOPEDUC.

Este fondo sólo se asignará a un Afiliado; si son varios hermanos,

deberán acordar a quien se le asignará el beneficio.



 Óptica Sosa y Arango, S.A.

 Óptica Tapia

 Óptica Chevalier

 Óptica Schouwe

 Óptica Peña Díaz

 Óptica La Ilusión

 OPHTHALMIC Center

 Óptica Vistasol

 Óptica Arco Iris

 Clínica Optivisual

 Óptica Ta Clarito

 Óptica Policentro

 Óptica Visión Integral

 Óptica PING

 Centro Óptico del 
Ahorro.

 Opticsolutions



*  Condiciones según Reglamento

BENEFICIOS PLAN No.1
B/.5.50

PLAN No.2
B/.9.30

PLAN No.3
B/.13.00

Fallecimiento de Afiliado 2,000.00 4,000.00 6,000.00

*Fallecimiento de Cónyuge 1,500.00 2,500.00 3,500.00

Fallecimiento de Hijo 1,000.00 1,500.00 2,500.00

Gastos de Alimentos 4,800.00 7,200.00 9,600.00

Gastos de Educación 600.00 900.00 1,200.00

Gastos de Funeral 1,500.00 2,500.00 3,500.00

Hospitalización 450.00 600.00 750.00

Despido 200.00 250.00 300.00

*Tratamiento de Cáncer 4,000.00 4,000.00 4,000.00

TOTAL 16,050.00 23,450.00 31,350.00



¡Muchas 
Gracias!


