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Afíliese¡YA!

Proyectamos Esperanza
hacia el futuro

de nuestros Asociados y sus familias

REQUISITOS DE AFILIACIÓN

ASOREN

•
• 

•
•

Llenar y firmar la solicitud de afiliación
Llenar el formulario de la póliza colectiva 
de vida del INS y el formulario de la póliza
colectiva de vida de familiares directos
Adjuntar una fotografía tamaño pasaporte
Adjuntar una fotocopia de la cédula
de identidad por ambos lados (vigente y legible)



Aproveche Nuestro crédito de Nuevo iNgreso
SIN FIANZA

¢2.000 000ºº
CON FIADOR

¢ 5.000 000ºº
* Aplican restricciones, ver reglamentos de crédito de la Asociación (en página web).

¢ 17.945ºº

Cuota mensual por
cada millón

Cuota mensual por
cada millón

¢ 18.538ºº
Sin Pólizas

Misión: Promover y facilitar el acceso a sistemas de Ahorro 
y Crédito para el mejoramiento del nivel Económico y Social de 
sus asociados.

Visión: Liderazgo en productos Financieros y Programas 
Sociales que contribuyan al Desarrollo Integral de sus asociados.

Valores: Responsabilidad, Honradez, Honestidad, Confianza
Solidaridad, Tranquilidad

¿Cómo Funciona?
ASOREN, es dirigida  por una Junta Directiva, formada por 
representantes de todos los asociados, de libre afiliación y retiro 
voluntario.

El asociado aporta mensualmente un 5% de su salario bruto 
y el patrono un 2% como aporte patronal, conformando así 
el capital de trabajo de la asociación; con el fin de generar 
rendimientos económicos y beneficios sociales para el 
mejoramiento de la calidad de vida de todos los asociados 
y su núcleo familiar.

Ejemplo de costo de afiliación:

Por un salario mensual de ¢500.000ºº al asociado se le deducen 
los siguientes cargos:

Los funcionarios pueden afiliarse a ASOREN a partir de su 
fecha de ingreso al Registro Nacional y gozar de sus beneficios 
de acuerdo a los reglamentos internos de la Asociación.

5% Ahorro Obligatorio ¢ 25.000ºº
Ahorro Complementario ¢ 5.000ºº
Póliza de Vida ¢ 3.000ºº
Póliza de vida
familiares directos ¢ 2.000ºº

Total Mensual ¢ 35.000ºº

Plataforma de Servicios
SERVICIOS DE AHORRO
• Inversión Capital a Plazo
• Ahorro a la Vista
• Ahorro Infantil
• Ahorro de Marchamo
• Ahorro Navideño
• Ahorro Escolar
• Ahorro Vacacional
• Contratos de Ahorro a Plazo

Servicios Sociales
• *Fondo de Auxilio Solidario (Bienestar Social)
• Convenio con Casas Comerciales
• Festividades Día de la madre y del padre
• Póliza Colectiva de Vida ó Incendio
• Póliza de Saldo Deudores
• Póliza colectiva de vida de familiares directos
• Créditos subsidiados de Medicina, Odontología, Optica
   y Laboratorio
• Realización de ferias y exhibiciones
• Adquisición de Vivienda por Primera Vez

Servicios de Crédito
• Préstamo Recien Afiliado
• Préstamo Vivienda Hipotecario por primera vez
• Préstamo Personal (3.5 sobre el ahorro obligatorio)
• Préstamo Deuda Única (Hipotecario y Fiduciario)
• Préstamo Rápido por Ventanilla (Personal o Social)
• Rápido Revolutivo Bienestar Social
• Préstamo de Pago de Tarjetas de Crédito
• Préstamo Adelanto de Salario
• Préstamo Sobre Aguinaldo y Salario Escolar
• Préstamo Prendario (Vehículo Nuevo / Usado)

¿Quiénes somos?
Somos la Asociación Solidarista de Empleados del Registro 
Nacional, la cual nace en 1984, gracias a la iniciativa de un 
grupo de funcionarios que movidos por una filosofía solidarista 
impulsan la creación de la Asociación, basados en los principios 
del solidarismo y se constituye como una organización social 
clave dentro del Registro Nacional.

ASOREN, se basa en dos pilares fundamentales: El Patrono y 
el Trabajador. Esta relación de armonía, cooperación mutua y 
entendimiento genera beneficios para ambas partes. Ley 6970.


