TE OFRECEMOS ENTRE OTROS BENEFICIOS:
●

CRÉDITOS DESDE EL PRIMER DÍA DE AFILIADO COFUEMA te ofrece una
gran variedad de líneas de crédito, para obtener el dinero que necesites,
presentando último recibo de sueldo. Un porcentaje del mismo, pasa a
integrar parte de tu capital ahorrado. El otorgamiento de los créditos está
regulado por el Reglamento de Crédito y las Políticas vigentes.

●

BIBLIOTECA Contamos con más de 1300 títulos de autores nacionales e internacionales,
los cuáles se brindan en calidad de préstamo a los socios, por un período de 15 días. Puede
solicitar el título a de su
u elección, a través de nuestra página web, donde está publicado el
inventario.

●

PRIMA POR NACIMIENTO Se establece en $ 5.711 la suma que se le otorgará

al socio por el nacimiento de un hijo. El nacimiento del niño solo dará derecho
a la percepción de la pr
prima para uno solo de los padres. Requisitos:
Requisitos a) estar
al día en el pago de obligaciones en la Cooperativa. b) presentar la solicitud
dentro de los 60 días corridos desde el nacimiento del niño. c) presentar
original de partida de nacimiento del niño o certif
certificado
icado de nacido vivo. La
suma fijada se reajustará al 1º de enero de cada año de acuerdo a la
variación del IPC en el año civil anterior.
●

●

●
●

SOCIOS AFILIADOS A MAUTONE POR FONASA - Beneficiarios:
Beneficiarios socios al día
con sus obligaciones (no pasivo) Subsidio: reintegramos
ramos el importe de la orden de
consultorio o emergencia, que le cobran en Mautone (con un 30% de descuento) y
el importe de los ticket de análisis simple. Requisitos: Realizar trámite en Mautone
para cambiar a este plan. Presentar recibo oficial de la institución
nstitución dentro de un plazo
no mayor a 15 días, posterior a la emisión del mismo, para recibir el subsidio.
SOCIOS AFILIADOS A ASISTENCIAL POR FONASA - Beneficiarios:
Beneficiarios socios al día
con sus obligaciones Beneficio:: no abonan orden de consultorio, emergencia,
emergenci
domicilio ni ticket de análisis. Requisitos: Realizar trámite en Asistencial para
cambiar a este plan.
CONVENIOS El socio puede acceder a distintos servicios con importantes
descuentos para él y sus familiares.
SORTEOS MENSUALES
MENSUALES:: entre los socios al día con sus obligaciones sorteamos,
que cumplen años en el mes, vale por $ 2000 (Panadería Sarandí), para celebrar.

(Infórmate en nuestras oficinas o en nuestra página web www.cofuema.com.uy)
HORARIOS DE ATENCIÓN
Maldonado – Lunes: 12 a 18 hs. Martes a Viernes: 10 a 16 hs.
San Carlos – Lunes: 12 a 14 y 15 a 18 hs. Martes a viernes: 10 a 13 y de 14 a 16 hs.
Las oficinas permanecen cerradas los días feriados, carnaval, semana de turismo, el tercer jueves de
octubre “DÍA INTERNACIONAL DEL COOPERATIVISMO DE AHORRO Y CRÉDITO” y el tercer
viernes, asueto.
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