
Requisitos de afiliación
 • 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)

 Beneficios de afiliación
 • 2% de aporte mensual del patrono (Cesantía) 
 • Respaldo y seguridad en sus inversiones
 • Asesoría personalizada en sus inversiones y créditos
 • Beneficio de póliza colectiva de vida, incendio y póliza
   de vida de familiares directos
 • Póliza de saldos deudores
 • Convenios con comercios afiliados
 • Deducción automática de planilla
 • Distribución de excedentes por año
 • Créditos de recién afiliados
 • Crédito de vivienda por primera vez
 • Créditos médicos subsidiados

Servicios Solidarios
 Seguro de vida de familiares: Ayuda económica por fallecimiento
 de sus padres, cónyuge e hijos.
 Póliza de vida del INS: Protección en caso de enfermedad grave o  
 muerte del asociado.
 Póliza de incendio: beneficio alternativo para el asociado en el 
 aseguramiento de su vivienda.
 Comité de Bienestar Social: Ayuda económica por enfermedad,
 robo, accidente, situación económica difícil o catástrofe natural.
 Actividades Festivas: Del día del padre, de la madre y fin de año,
 actividades pomocionales, culturales y exhibiciones.
 *Aplican Restricciones

Asociación Solidarista
ASOREN

Empleados Registro Nacional
Fundado en 1984

Afíliese

¡YA!

¡ Haga realidad
sus sueños !

Plataforma de Servicios
Ext. 724

Afíliese

¡YA!

Y créditos
para ¡TODO!

Con un servicio ágil,
personalizado y con

excelentes tasas de interés

DEUDA
ÚNICA

Yacopi S
.A

. Tel.: 2551-2595

Horario de Oficina
De lunes a viernes de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. 

Teléfonos: 2234-0033 / 2202-0800 Ext: 724  •  Fax: 2283-3437
Mail: servicioalcliente@asoren.co.cr  •  www.asoren.co.cr

ASOREN

P R É S T A M O



Sistemas de Inversión:

• Compra de Vivienda o Condominio
• Compra de Lote y Construcción
• Construcción en Lote Propio

Cuota mensual

por cada millón
Sin costo de pólizas

¢ 8.100
 Tasa de interés

9%

Cuota mensual

por cada millón
Sin costo de pólizas

¢ 18.528
 Tasa de interés

16%

30 Años
Plazo máximo
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REVOLUTIVO
(Deuda Única)

Unifique sus deudas, aumente su 
liquidez pagando una cuota menor. 
Aproveche nuestras excelentes 
condiciones crediticias de 
mercado y cancele sus préstamos 
personales, hipotecarios y tarjetas 
de crédito !ya!.

Usted puede disponer del 100% de sus 
ahorros personales para solucionar 
sus necesidades socioeconómicas y 
realice su propio plan de inversión.C
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SOBRE AHORROS
 Tasa de interésCuota mensual

por cada millón
Sin costo de pólizas

¢ 12.655 13%15 Años
Plazo máximo

¡Cero estrés!
¿Tienes saldos en más de una tarjeta? 
De ser así, no te preocupes ASOREN 
pone a tu disposición un sistema de 
crédito de tarjetas para que puedas 
unificar todas tus deudas a bajo costo 
y así pagar una cuota menor por tus 
deudas.
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8 Años
Plazo máximo

Si usted se quedó corto en su 
salario quincenal ASOREN le da la 
oportunidad de obtener un crédito 
por el 40% de su salario líquido de 
forma inmediata y rebajado en un 
solo tracto.

 Tasa de interés

15%1 Mes
Plazo máximo
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ADELANTO DE 
SALARIO

VIVIENDA POR
PRIMERA VEZ

¡RÁPIDO
Y SENCILLO!
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HIPOTECARIO 
PERSONAL

Plazo Máximo
25 Años

Tasa de Interés
12.5%

Cuota Mensual
¢ 10.900

Sin costo de pólizas

SALVAMENTO
PERSONAL + VIVIENDA

Plazo Máximo
25 Años

Tasa de Interés
11.5%

Cuota Mensual
¢ 10.265

Sin costo de pólizas

VEHÍCULO 
NUEVO

Plazo Máximo
8 Años

Tasa de Interés
10%

Cuota Mensual
¢ 15.174
Por cada millón

Sin costo de pólizas

VEHÍCULO 
USADO

Plazo Máximo
6 Años

Tasa de Interés
11%

Cuota Mensual
¢ 19.035
Por cada millón

Sin costo de pólizas

Sistema de crédito creado con el 
objetivo de facilitar la compra de 
vehículos nuevos o usados con seis 
años de antigüedad incluyendo Motos 
u otros.
Su garantía puede ser prendaria y/o 
fianzas según el monto solicitado. 
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PRENDARIO

Aplican restricciones, ver reglamentos de crédito de la Asociación (en página web).


