Te queremos apoyar en lo que necesites

¡Cooperando somos más!

Institución Financiera Cooperativa

¡ Bienvenidos al mundo del Cooperativismo!

El

cooperativismo es un modelo inclusivo que busca el bienestar

de sus

socios y familias, que se basa en la equidad, democracia y participación de
todos sus asociados.

Las

cooperativas son instituciones donde todos sus socios

participan

de forma democrática tanto la gestión, como en las utilidades positivas
de la institución.

¿Quienes somos y por qué somos diferentes?
Somos la principal cooperativa de ahorro y crédito de Chile.

53 años ayudando
a nuestros socios y
sus familias.

81 oficinas a lo
largo del país.

3 mil empresas en
convenio a lo largo de
Chile.

2° actor
relevante en
Ahorro del país.

Remanente
distribuido abril
2021: MM$52.897.

Contamos con la
confianza de más de 1

millón de socios.

Más de 2.000
colaboradores.

¿Cómo ser parte de Coopeuch?
En la cooperativa nuestros clientes son los dueños
de la organización, les llamamos socios.
Requisitos para ser socio:
Ser mayor de 18 años.
Pactar N° de cuotas de participación a adquirir mensualmente. Una cuota de
participación es una inversión de largo plazo definida por el socio, como mínimo
se deben pactar 10 y como máximo 100.

El valor actual de cada cuota de participación es de $276 y se reajusta una vez al
año de acuerdo al IPC. Estas cuotas son un ahorro a largo plazo del socio y no un
pago a la cooperativa.

Beneficios
✓
✓
✓
✓

Remanente
Educación
Descuentos
Cultura

Participación

en el Remanente
El Remanente es un beneficio
distintivo de las cooperativas.
Corresponde a las utilidades del
ejercicio que se reparten entre
todos los socios.
Distribución del Remanente

Total
MM$52.897

Bonos de Estudio
Este beneficio es tanto para socios como hijos de
socios, los cuales se entregan o postulan el cual se
entrega por el ingreso de una carrera profesional o
técnica a la educación superior

Más de

5.000 beneficiados

Accede a un mundo de beneficios
Más de 100 alianzas a nivel nacional:

Comercio

Salud

Supermercado

Servicios

Recreación

Educación

en www.coopeuch.cl

Sembrando Cultura
▪ Conciertos de Verano Presentación

de la Orquesta Sinfónica Nacional .
▪ Evento gratuito para socios.
▪ 26 mil asistentes en 2019.

▪ Más de 300 mil socios beneficiados

25
Años
Apoyando
la Cultura

Haz Convenio con Nosotros….

Y accede a nuestra oferta de Productos financieros
Es una Cuenta Vista que tiene asociada
una Tarjeta de Débito Mastercard, te
permitirá realizar compras nacionales e
internacionales, y transferir desde y hacia
otras instituciones financieras.
La Tarjeta de Crédito Coopeuch
Mastercard es un medio de pago que
puede ser utilizado en Chile y el
extranjero, permite realizar compras y
avances en cuotas con cargo a una línea
de crédito o cupo. Esta tarjeta es exclusiva
para socios Coopeuch.

Haz Convenio con Nosotros….

Y accede a nuestra oferta de Productos financieros
Sin costo de mantención ni comisiones. Cuenta de
ahorro niños, adultos y ahorro vivienda diseñada
para postular al subsidio, ganas intereses
anualmente, más la variación de la UF en el
período anual. Puedes realizar hasta 6 giros al año
sin perder la reajustabilidad.
Los depósitos a plazo son una alternativa de
inversión de corto o largo plazo, es un inversión
segura y confiable. Define el monto y plazo a
invertir, conociendo desde un inicio la ganancia
que recibirás.

Haz Convenio con Nosotros….

Y accede a nuestra oferta de Productos financieros
Descuento por planilla libre disposición de 6 a 84 cuotas,
directamente de tu liquidación de sueldo.
Pago automático en tu cuenta vista Coopeuch con
abono de remuneraciones.
Sencillito: Paga en cualquier sucursal sencillito o en línea
Servipag: En todas las sucursales de Servipag o en línea
Oficinas Coopeuch: Paga en cualquier oficina en todo
Chile
Financiamiento de tu nueva vivienda de hasta el 80% del
valor de adquisición. También podrás financiar proyectos
personales como, la ampliación de tu vivienda y/o
ordenar tus deudas a través de hipotecas para usos
generales.

CONSTANTE
INNOVACIÓN

Cambiamos nuestra forma
de relacionarnos contigo,
estamos disponibles 24/7
Ejecutivo Terreno Coopeuch
Ejecutivo exclusivo para convenio, conectado
telefónicamente, por email o Whatsapp.

App Coopeuch
Mayor numero de funcionalidades, desde simulación
de créditos hasta buscador de beneficios

Renovada Web Transaccional
“Coopeuch en línea”, permite mantener informados
a nuestros socios y clientes de sus beneficios y
ofertas.

IVIC: Inteligencia Virtual
Permite asesorar en consultas sobre Remanente,
Beneficios, Cuotas de Participación, Claves, Ahorro,
Medios de Pago, Oficinas y Créditos de Consumo.

