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Le� ho�:
Fondo de ayudas solidarias
Cuidados ante el Covid

Bene�cios de pertenecer a la asociación
Direcciones del solidarismo





FONDO

AYUDA SOLIDARIO
(fas)

El Comité de Ayudas 
Solidarias    colabora con los 
asociados, en casos o 
situaciones extraordinarias, 
dentro de las posibilidades de 
ASEMINA, en concordancia 
con los �nes del solidarismo, 
establecidos en la Ley de 
Asociaciones Solidaristas, Nº 
6970: solidaridad, justicia, paz 
social, armonía    obrero 
patronal y desarrollo integral 
de los asociados.

clic aquí

Descargue el reglamento
y formulario

https://www.asemina.com/fondosolidario
https://www.asemina.com/fondosolidario


ayuda.asemina@gmail..com

asemina.com

85107171

SI ESTUVO INCAPACITADO O CON PERMISO SIN 
GOCE DE SALARIO O  LICENCIA

Realice los depósitos de ahorros y créditos de ASEMINA y de 
esta manera estará al día con sus cuentas

Cuentas Bancarias
ASEMINA

CED:  3 002 087915

BANCO NACIONAL

100-01-000130795

IBAN: CR23015100010011307953

BANCO DE COSTA RICA

001-02668076

IBAN: CR42015201001026680762

Envíe el comprobante:
8570-7171

SE VENDE

 Reciente remodelada, muy segura, ubicada en Urbanización 

la Reseda, en el Roble, Puntarenas con dos cuartos, cocina, 

comedor y sala, baño, corredor y cochera para un vehículo, 

con amplio patio. Puertas y ventanas con verjas y portones 

de metal

 Precio ₡ 26 millones (Negociable)

 

 

CASA

 83315254, 8646-9387, 8975-9177 
  Luis Brenes o Guissella Vargas

85107171

asemina.com

Canales de comunicación

22913000

ayuda.asemina@gmail..com

asemina@ina.ac.cr

para trámites y consultas

Económicos

 ASEMINA



BIENVENIDOS

DAMOS LA

BIENVENIDA
A los funcionarios que se afiliaron en el mes de mayo

Alvarado Barquero, Carlos Alexis

Astorga Monge, Alexander

Corrales Corrales, Rómulo Emilio

Chaves Guillén, Diego José

Carballo Cuidad, José

García Ulate, Ernesto José

Solís Retana, Juan Gabriel

Cascante Cedeño, Dianny



SUS DATOS

tener los datos actualizados, 
como dirección, teléfono, 
correos electrónicos, le 
permitirán estar al día con la 
información que la asociación 
tiene para usted

Realice esta actualización 
enviándonos un correo a 
asemina@ina.ac.cr o al 
whatsapp 8510 7171

ACTUALIZADOS

Direcciones del Solidarismo
Las Direcciones del Solidarismo en Costa Rica son el fundamento para 
definir el rumbo de ASEMINA



Cá�sul� Solidarist�



2280-7373   /  8320-021   /  larosaledacr.com

http://www.larosaledacr.com/




Precios 
 especiales

para nuestros
  asociados

https://www.asemina.com/sanmarino






Encuentre los convenios que ASEMINA 
tiene para nuestros asociados, con 
precios especiales que van desde 

salud, hasta educación.

Consulte en nuestra página web

https://www.asemina.com/convenios

CONVENIOS ASEMINA

Convenio
destacado

https://www.asemina.com/convenios
https://www.asemina.com/convenios
https://medismart.net/


asemina.com

Boletines, 
comunicados, boletas 
y más información

encuéntrelos en:

http://www.asemina.com/

