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Junio de 2.018

Actualidad en

Carta de Gerencia

Apreciados Asociados:
I. SUBSIDIOS EDUCATIVOS Y BECAS
Invitamos a todos nuestros Asociados estudiantes de Pregrado o Posgrado a postularse, para obtener por parte de
Financiar un subsidio educativo que actualmente se administra por medio del Convenio que se tiene con ICETEX, o por
otra parte, becas directamente adjudicadas por la Entidad con cargo a su Fondo de Educación.
De esta manera la Cooperativa continuará apoyando a sus Asociados en su formación académica.
Para postularse, la información y los requisitos necesarios los pueden conocer a través de nuestra página web, para la
obtención de cualquiera de las dos opciones de apoyo.

II.- TASAS DE CAPTACION, JUNIO DE 2.018
Para el presente mes, aún con la dinámica del mercado donde ha venido disminuyendo paulatinamente las tasas para
los Certificados de Depósito a Término, CDAT´s y Cuentas de Ahorro, Financiar no ha modificado sus tasas en el
presente mes, las que aplicarán para constitución o renovación de CDAT´s, incluyendo la Cuenta de AHORRO LÍDER.

III.- RENOVACION POLIZAS COLECTIVAS DE SEGUROS DE AUTOMOVILES, PARTICULARES Y PUBLICOS
Informamos a nuestros Asociados que se encuentren amparados en la Póliza Colectiva de Vehículos, tanto para
particulares como públicos, que en el presente mes se efectuó la renovación de los mismos, donde las primas no se
incrementaron, a excepción del valor de los vehículos de prima mínima.
Cualquier información u aclaración al respecto, favor hacérnosla conocer.

IV.- CONVENIO CLINICA DE CIRUGIA PLASTICA DR. YESID MARTINEZ LTDA.
A partir del presente mes, contamos con un Convenio Interinstitucional con la CLINICA DE CIRUGIA PLASTICA DR. YESID
MARTINEZ LTDA., donde los Asociados interesados en obtener cualquiera de sus servicios que presta esta Clínica (Miembro de la
Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica), donde además de otorgarles, si es del caso, financiación para la misma, pueden obtener
un descuento cuando se registran como Asociados nuestros.
Para una mayor información, el Departamento Comercial, estará atento a asesorarles en este servicio.

Con un cordial saludos solidarios,

