
Porque cooperando 
somos más

Estimados señores
Empresas en Convenio
 
Esperando que se encuentren bien junto a sus familias y sus colaboradores, queremos 
informarles que estamos trabajando arduamente para poner a disposición una serie de 
medidas con el fin de aliviar la situación económica de nuestros socios.

El espíritu de estas medidas, que implican un importante esfuerzo de la cooperativa, es 
entregar apoyo a los socios que lo requieran en los difíciles momentos que enfrenta el país. 
Para esto, una vez más, será clave el rol de ustedes para concretar esta ayuda.

Es importante para nosotros informarle claramente las condiciones que conllevan estas 
soluciones las que requerirán aceptación expresa por parte del socio.
 
Las medidas de apoyo que ofreceremos son las siguientes:

Apoyo en Créditos Hipotecarios (Para solicitar a partir del 30 de marzo)

1) Refinanciamiento del crédito hipotecario con hasta 3 meses de gracia.
• Es requisito estar al día en el dividendo de marzo.

2) Opción de pago de 3 dividendos vía un crédito de consumo a tasa 
especial, calculada según las condiciones vigentes de su crédito 
hipotecario.
• Es requisito estar al día en el dividendo de marzo.

Los socios pueden solicitar en www.coopeuch.cl

Apoyo en Créditos de Consumo (Para solicitar a partir del 30 de marzo)

• Reprogramación de las 3 cuotas siguientes.
• Mantiene la tasa original del crédito, el valor cuota y extiende el plazo.  
• Disponible para créditos con descuento por planilla, y créditos con cuenta 
vista y abono de remuneraciones.
• Es requisito estar al día en el crédito de consumo Coopeuch.

Los socios pueden solicitar en www.coopeuch.cl

Crédito de Consumo Emergencia (Para solicitar a partir del 30 de marzo)

• Crédito por $250.000 con tasa especial hasta 24 cuotas, sujeto a 
evaluación.

Los socios pueden solicitar en www.coopeuch.cl

Tarjeta de Crédito con Pago Mínimo Cero (Disponible en abril)

• Opción de pago mínimo cero automático en los próximos 3 meses.
• Es requisito estar al día en los productos de crédito Coopeuch.

Estamos más comprometidos que nunca con ayudar a nuestros socios. Para entregarle 
más información detallada, lo invitamos a contactarse con nuestros Ejecutivos de 
Empresas en Convenio. 
 

www.coopeuch.cl

Les enviamos un cordial saludo.




