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BOLETIN INFORMATIVO No. 29
Presentamos un atento y respetuoso saludo a todos nuestros asociados.
IMPORTANTE
La Gerencia informa
1. Se está renovando el convenio con los OLIVOS, para el periodo
comprendido entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de
2018.
Los planes para la renovación presentaron un incremento, del 5.7%
respecto del año anterior, quedando así:
PLAN INTEGRAL
UNIFAMILIAR
GRUPO 10
CANDELARIA

$139.410
$139.410
$180.880
$207.350

El valor del seguro por muerte del asegurado principal es de $3.000.000.
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. La fecha
límite para la recepción de novedades es hasta el viernes 25 de

agosto de 2017. Coopeminas a través del Comité de Solidaridad
subsidia para todos los planes la suma de $69.705.
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. También se está renovando el convenio con EMERMEDICA para la vigencia
1 de septiembre de 2017 al 31 de agosto de 2018, la tarifa con
respecto al año anterior fue incrementada en un 5% quedando
con una anualidad de $357.819 por asociado.

3. Recordamos a todos los asociados que Coopeminas en convenio con
Seguros la Equidad ofrece pólizas colectivas para: Seguros de vehículos

AUTOPLUS, SEGURO HOGAR, SEGURO PARA MASCOTAS, todas las
pólizas manejan precios de convenio.

De igual forma COOPEMINAS, cuenta con convenio para renovar el SOAT con
CENPROSIS y Grupo Editorial 87 SA para las suscripciones de El Tiempo.
4. Se realizó convenio con ON VACATION empresa que ofrece viajes y turismo
a diferentes destinos nacionales e internacionales con excelentes tarifas, para
planear unas merecidas vacaciones.
5. Informamos las tasas de interés de las diferentes modalidades de crédito:





Crédito Educativo 0.8%
Crédito Subrogación o Compra de Cartera 1.0%
Crédito Ordinario 1.1%
Créditos Prima, Rotativo, Promocional y Ya 1.2%

Las tasas de interés de nuestros créditos son mes vencido sobre saldos, lo cual
otorga a Coopeminas competitividad, beneficiando a un mayor número de
asociados.
6. Está a su disposición la sección de clasificados a través de la PAGINA WEB
donde usted podrá ofrecer servicios, ventas, entre otros. Este servicio se
canalizará a través de los correos electrónicos coopeminas@coopeminas.com y
coopeminas@hotmail.com
7. Apreciado asociado si usted realiza pagos por consignación recuerde
hacerlos en las fechas establecidas en la planilla de pagos, así evitará
diferencias en las mismas.
Si tiene inquietudes respecto de los servicios que ofrece Coopeminas no
olvide llamar al teléfono No. 2837933 o escribirnos a los correos
coopeminas@coopeminas.com y coopeminas@hotmail.com, con gusto lo
atenderemos.
COOPEMINAS TRABAJANDO POR EL BIENESTAR DE LOS ASOCIADOS
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