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Con ASOREN, la cesantía pasa 
de ser una expectativa de derecho 
a un derecho completamente 
garantizado.

En caso de terminación de la relación 
laboral con responsabilidad patronal; 
este porcentaje corresponde al 2% 
que aporta el patrono al estar 
“Afiliado” a nuestra asociación.

Nuestro porcentaje de afiliación es del 5% que junto 
a el Aporte Patronal (2%) forman su capital futuro.
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Mail: servicioalcliente@asoren.co.cr • Teléfonos: 2234-0033 / 2202-0724

Asociación Solidarista
ASOREN

Empleados Registro Nacional
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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

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


