
Beneficios de la Cooperativa  
“Crecer” 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRECER” 

ECUADOR 



Servicios Financieros 
Cooperativa de Ahorro y Crédito CRECER 

PLANES DE AHORRO 

 
 



Tu tranquilidad y la de tu familia son lo más importante. Protégelos a largo plazo con este plan de 
ahorro. 
Tu plan ideal de ahorro a largo plazo, tú determinas cuánto ahorrar y anualmente podrás disfrutar de 
los intereses generados con la mejor tasa del mercado. 
 
Monto mínimo: $15.00 mensuales 
Tasa:   6,5% interés anual 
Numero de Cuotas:  Indefinido, con opción de retiro cada tres años.  
 
Características: 
Admite depósitos extraordinarios  
Descuento vía rol de pagos  
 
Requisitos: 
Copia de la cedula de identidad 
Copia de la papeleta de votación 
Copia del rol de pagos 
 
 
 
 



Con tu ahorro planificado tú decides cuanto ahorrar mes a mes y nosotros                                             
lo descontamos de tu rol de pagos 
Podrás disfrutar de tu ahorro y los intereses generados con la mejor tasa una vez finalizado el plazo 
Se permiten abonos extraordinarios 
 
Monto mínimo:  $30.00 mensuales 
Tasa:   6% anual 
Numero de Cuotas:  12 cuotas  
Nota:    El contrato es renovable automáticamente, salvo solicitud de cancelación 15 días antes del 
vencimiento 
 
Requisitos: 
Copia de la cedula de identidad 
Copia de la papeleta de votación 
Copia del rol de pagos 
 



Tu ahorro a plazo fijo de 90, 180 o 360 días con excelentes tasas. Invierte un monto 
fijo, y este mas los intereses generados serán abonados a tu cuenta a la fecha de 
vencimiento. 
 
Monto mínimo:   $150.00 
90 días plazo:  3.5% tasa anual 
180 días plazo:   4.5% tasa anual 
360 días plazo:   5.5% tasa anual 
 
Requisitos: 
Copia de la cedula de identidad 
Copia de la papeleta de votación 
Copia del rol de pagos 



Servicios Financieros 
Cooperativa de Ahorro y Crédito CRECER 

LÍNEAS DE CRÉDITO 

 
 



 
Monto máximo para colaboradores con menos de un año en la empresa: $ 900 a 9 meses 

Tu crédito de consumo inmediato, de fácil acceso y con las tasas más bajas del 
mercado. 
Es de libre disposición y no necesitas garante. 
Tan solo llena el formulario y presenta los documentos solicitados 
 
Monto:   hasta $1,200 
Tasa:   14,5% anual 
Plazo Máximo:  12 meses 
 
Requisitos: 
Copia de la cedula de identidad 
Copia de la papeleta de votación 
Copia del rol de pagos 
Planilla de servicios básicos 
Tener un plan de Ahorro 



 
No aplica para colaboradores con menos de 1 año en la empresa 

Premiamos tu ahorro otorgándote un crédito en base al tiempo y el monto que 
llevas ahorrando. 
 
Tiempo de ahorro mayor a 6 meses: 2 veces el monto ahorrado 
Tiempo de ahorro mayor a 12 meses: 3 veces el monto ahorrado 
 
Monto:   hasta $8,000 ( de acuerdo a informe eco.) 
Tasa:  14% anual 
Plazo Máximo: hasta 48 meses (depende del monto solicitado) 
 
Requisitos: 
Copia de la cedula de identidad 
Copia de la papeleta de votación 
Copia del rol de pagos 
Tener un plan de Ahorro Crecer o Futuro Seguro mayor a 6 meses 
Planilla de Servicios Básicos 

Nota:  
Se congela el  ahorro mientras 

exista saldo pendiente 



 
No aplica para colaboradores con menos de 1 año en la empresa 

Solicita un adelanto de tu sueldo base + anticipo de utilidades mensual para 
cualquier emergencia. 
 
Monto   Depende de tu sueldo 
Tasa   14,5% anual 
Plazo Máximo:  6 meses 
 
Requisitos: 
Copia de la cedula de identidad 
Copia de la papeleta de votación 
Copia del rol de pagos 
Copia de planilla de Servicios básicos 
Tener un plan de Ahorro 
 



 
No aplica para colaboradores con menos de 1 año en la empresa 

Requisitos: 
3 últimos roles de pago ( solicitante y garantes) 
Copia de la cedula de identidad (solicitante y garantes) 
Copia del certificado de votación (solicitante y garantes) 
Promesa de venta notariada(no exceder de los 5 años de 
antigüedad en caso de vehículo)/proforma 
Copia del RUC de la empresa que cotiza 
Certificado de la cuenta bancaria de la empresa que cotiza 
Copia de planilla de Servicios Básicos (solicitante) 
Tener un plan de Ahorro (solicitante y garantes) 

Queremos hacer tus sueños realidad Crédito orientado a la educación, salud, remodelación de 
vivienda y a facilitar la compra de tu casa, terreno, muebles o auto propio. 

Monto:  Hasta $10.000 
 (Remodelación y Compra de Muebles  hasta $5,000) 
Tasa:  Vivienda – Terreno  11,5% anual 
 Educación y Salud 10,7 % Anual 
 Vehículo - Muebles 14% Anual  
Plazo : 48 meses (depende del monto) 



Monto:  Hasta $10,000  
Tasa:  11,5% anual  
Plazo : 48 meses (depende del monto) 

Requisitos: 
Antigüedad en CN/Dinadec de por lo menos 6 meses 
3 últimos roles de pago (Solicitante y 2 garantes) 
Copia de la cedula de identidad (Solicitante y 2 garantes) 
Copia del certificado de votación (Solicitante y 2 garantes) 
Proforma o cotización que justifique el monto solicitado (solo 
empresas con las que la Cooperativa tiene Convenio) 
Certificado de la cuenta bancaria donde se realizaría el depósito 
Copia del Ruc de la empresa que cotiza 
Copia de la planilla de servicios básicos (solicitante) 
Tener un plan de Ahorro  
Para colaboradores con menos de 1 año en la empresa máximo hasta $900 

Entre las acciones encaminadas a beneficiar a sus afiliados y sus familias, la Cooperativa ha firmado 
varios convenios con diversas empresas e instituciones, a través de los cuales éstos reciben 
descuentos preferenciales y promociones especiales.  



Préstamo de libre disposición, destinado para cubrir casos emergentes y de 
calamidad domestica validada por el área de Bienestar 
 
Aplica para los siguientes casos: 
Gastos médicos y de Emergencia 
Ayuda para mortuorias 
Complicaciones de Embarazo 
Calamidades Domesticas: Incendio, Robo, Inundaciones, Derrumbe 
 
Monto   1,000 
Tasa   7% anual 
Plazo Máximo:  18 meses 
 
Requisitos: 
Copia de la cedula de identidad 
Copia de la papeleta de votación 
Copia del rol de pagos y documentos que sustenten la calamidad 
 



Cooperativa de Ahorro y Crédito CRECER – 
Condiciones a tomar en cuenta… 
 
• Los socios pueden solicitar créditos después de 3 meses de 

haberse afiliado 

• Se permite 2 líneas de crédito por socio 

• Dependiendo del monto se solicitará de 1 a 2 garantes, los 
cuales deben ser socios de la Cooperativa 

• Un garante podrá garantizar a 2 socios, previo análisis 

• Para aprobar el monto solicitado, se realiza un informe 
económico mediante el cual se determina la capacidad de 
pago de cada socio en base a sus ingresos y gastos  

 mensuales 

 
 



Convenios Comerciales y otros beneficios 
Cooperativa de Ahorro y Crédito CRECER 

 
 



Cooperativa de Ahorro y Crédito CRECER 
¿Cómo Afiliarse? 

1. Llenar solicitud  

2. Entregar 2 copias de cédula de identidad y papeleta de votación  a color 

3. Firmar autorización para descuento de certificados de aportación 

 ¿ Qué es un certificado de aportación? 

• Contribución mínima de los socios para que la Cooperativa puede funcionar. 
Equivale a las acciones en el caso de empresa mercantil. 

• Son valores fijos a ser descontados por rol de pagos: 

   $30 en aportaciones por única vez al afiliarse 

   $  5 en aportaciones por  mes 

 ES UN AHORRO DE LARGO PLAZO, YA QUE EL TOTAL MÁS INTERESES SE 
REEMBOLSARÁ AL SOCIO UNA VEZ QUE DEJE DE PERTENECER A LA 
COOPERATIVA. 

 Es OBLIGATORIO para pertenecer a la Cooperativa,  y constituye la participación 
del  socio en la Cooperativa, en base a lo cual se repartirán EXCEDENTES al final 
del ejercicio  


