Asociación Solidarista de Paradise Ingredients
(AseParadise)

REGLAMENTO DE
AHORROS
Revisión: 2019

ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE PARADISE
INGREDIENTS (ASEPARADISE)
Cedula Jurídica 3-002-726012

REGLAMENTO DE AHORROS
CAPITULO #1
Ahorros Voluntarios
La Asociación Solidarista de Empleados de Paradise Ingredients (AseParadise) pone a disposición
de sus asociados, un sistema de ahorros en colones, que se denominará “Ahorros Voluntarios”.

ARTICULO 1-1
Estructura de los Ahorros Voluntarios:
a) Se realizan por medio de cuotas deducibles de la planilla, las cuales se van acumulando para
finalmente ser devueltas junto con los intereses ganados al vencimiento del plazo establecido
para el ahorro suscrito.
b) Se permite que el asociado haga aportes en efectivo, siempre que cumpla con lo dispuesto
en la ley 8204, para prevenir el lavado de dinero.
c) Los rendimientos serán aplicados mensualmente y serán capitalizables según la tasa de
interés vigente.
d) Los ahorros comienzan a ganar intereses a partir del momento en que ingrese el dinero a la
asociación.
e) Los rendimientos de los ahorros serán revisados por la Junta Directiva de AseParadise
anualmente, si la Junta Directiva considera que es necesario variar los rendimientos
publicará el cambio y la Administración de AseParadise procederá con el cambio respectivo.

ARTICULO 1-2
Cuadro con el detalle de los ahorros voluntarios, como se liquidan y su rendimiento:
TIPO DE
AHORRO

DESCRIPCIÓN

LIQUIDACIÓN

NAVIDEÑO

El propósito de este ahorro es el de
crear un fondo a plazo de un año, que
le permitirá atender gastos propios
de la época navideña.

Primer viernes del diciembre de cada año.
En caso de liquidación anticipada se cobrará
una comisión del 5% sobre el monto
solicitado, esta comisión se deducirá del
monto entregado.

RENDIMIENTO
4.00%
anual.
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ESCOLAR

El propósito de este ahorro es el de
crear un fondo a plazo de un año ,
que permitirá sufragar los gastos
correspondientes al inicio de
lecciones.

Segundo viernes de enero de cada año.
En caso de liquidación anticipada se cobrará
una comisión del 5% sobre el monto
solicitado, esta comisión se deducirá del
monto entregado.

4.50%
anual.

A LA VISTA

Es un ahorro que no tiene plazo
definido, el asociado puede realizar
retiros parciales o totales en
cualquier momento sin que exista
una penalización implícita.

Cuando sea solicitado.

0.25%
anual.

El propósito de este ahorro es el de
crear un fondo a plazo de que defina
el asociado, que debe ser mayor a un
año. Este ahorro le permitirá atender
gastos propios del objetivo que
defina el asociado. (viaje, estudio,
compra programada)

El viernes siguiente luego de cumplido el
plazo estipulado por el Asociado.
En caso de liquidación anticipada se cobrará
una comisión del 5% sobre el monto
solicitado, esta comisión se deducirá del
monto entregado.

OBJETIVOS

Por su naturaleza no existe penalización.

4.50%
anual.

ARTICULO 1-3.
Cambios en los Ahorros Voluntarios:
a) Un ahorro voluntario puede ser inactivado en cualquier momento por el Asociado, para ello
se requiere presentar la solicitud en las oficinas de AseParadise.
b) La cuota de los ahorros voluntarios puede ser variada en cualquier momento, para ello se
requiere presentar la solicitud en las oficinas de AseParadise.

ARTICULO 1-4.
Uso de los Ahorros Voluntarios:
a) Un ahorro voluntario puede ser usado para compras en la Tienda de AseParadise y en el
pago de recibos de servicios públicos.
b) Si el ahorro se usa en compras en la tienda o en pago de servicios, no se cobrará la comisión
por liquidación adelantada.
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ARTICULO 1-5.
Beneficiarios de los ahorros voluntarios:
En caso de muerte del asociado, se tomará como beneficiarios de estos ahorros a aquellas personas
que el asociado haya establecido en la boleta de ingreso a la Asociación.

ARTICULO 1-7.
Casos especiales:
Todos los casos especiales que no estén contemplados en este reglamento deberán trasladarse a la
Junta Directiva de AseParadise para su análisis.

ARTICULO 1-8.
Aprobación:
El presente reglamento fue revisado y aprobado por la Junta Directiva en su sesión del Haga clic
aquí o pulse para escribir una fecha..
-UL-
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