
28 Febrero 2020 
2-2020 

A S O C I A C I Ó N  S O L I D A R I S T A  
D E  E M P L E A D O S  D E L  I N A  

NOS 
ACTUALIZAMOS

PARA SERVIRLE 
MEJOR



Asociación Solidarista de 
Empleados del INA



Cá�sul� solidarist�

Perderá automáticamente su calidad de asociado, el que 
deje de pagar seis 
cuotas o que desautorice al patrono para que deduzca su 
ahorro del salario y no lo pague 
personalmente, circunstancia que le será noti�cada por 
escrito al interesado. Esta resolución 
tendrá recurso de revocatoria y de apelación dentro del 
tercer día ante los organismos 
respectivos Fuente: Art. 24 Ley de Asociaciones 

Solidaristas No. 6970 

¡ES MEJOR ESTAR AL DÍA!

PRONTO
Nueva APP de ASEMINA

● Solicitud de créditos
● Ahorros
● Estado de cuenta
● Disponibles
● Recargas

● Retiro de efectivo en 
Servimás
● Reserva de lotería y 
Chances
● Transferencias SINPE



¿SABE USTED QUE ES UN SEGURO 
DE PROTECCIÓN CREDITICIA?

Es un respaldo a su operación crediticia, que ASEMINA contrata con el 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS.  Para que, en caso de 
fallecimiento o incapacidad total y permanente del deudor, la deuda es 
cancelada por el INS a ASEMINA; liberando a los familiares de cualquier 
compromiso futuro por esta causa.   
 
Este seguro funciona bajo la modalidad de monto original de la deuda, 
esto signi�ca que dependiendo del tiempo transcurrido entre la 
constitución de la deuda, y el fallecimiento del deudor.  El monto 
amortizado va a manos de los bene�ciarios. 
Ejemplo:  Se constituye una deuda por ¢50.000.000.00, al momento del 
fallecimiento del deudor el saldo de la deuda es de ¢25.000.000.00.  Esto 
implica que ¢25.000.000.00 se destinan a la cancelación de la deuda y 
los otros ¢25.000.000.00 van a manos de los bene�ciarios. 
 
También es importante saber: que los montos asegurados inferiores a 
¢75.000.000.00, y con una edad de hasta 69 años y 364 días; se aceptan 
sin presentar pruebas de salud.   

Si el monto supera los ¢75.000.000.00 y hasta los 100 millones, 
manteniendo el rango de edad, solo se requiere completar un formulario 
sencillo sobre la salud del solicitante. 

Consulte con su asesor  

experto

Rodrigo Chacón  
Celular: 8825-3094 



Crédito

BACK TO BACK

Mejore su liquidez
Refundiendo en uno solo
los créditos de ASEMINA 

https://www.asemina.com/comite


Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation 

La preocupación embarga al movimiento 

solidarista costarricense que precisamente 

en 2020 cumple 73 años existencia.

Según sus dirigentes, las medidas �scales 

aplicadas por parte del Gobierno a este 

sector, que forma parte de la economía 

social solidaria, parecen destinadas a 

debilitarlo al punto de su desaparición.

 

Guido Alberto Monge Fernández, vicepresidente ejecutivo 
del Movimiento Solidarista Costarricense

Sentimos que se está 
irrespetando al Solidarismo

De acuerdo con Guido Alberto 

Monge Fernández, 

vicepresidente ejecutivo del 

Movimiento Solidarista 

Costarricense, parece que las 

autoridades de Gobierno no 

comprenden como funciona el 

solidarismo y lo        han incluido 

en el sector �nanciero, sin 

reconocer el espíritu social con 

el que nació.

«Sentimos que se está 

irrespetando el solidarismo, se 

está irrespetando la historia, la 

estabilidad democrática de los 

trabajadores y de capacidad de 

ahorro, por algunas iniciativas 

que en conjuntadas todas, no 

han llevado a la conclusión de 

que, o nos defendemos juntos 

o empezamos a morir, desde la 

asociación más pequeña hasta 

la más grande», dijo Monge.

Entre las medidas que indican 

los solidaristas que están 

debilitando al movimiento 

destacan:



El impuesto a las utilidades.

La obligación de emitir comprobantes 

electrónicos cuando los bienes o 

servicios que se vendan tenga IVA, 

indistintamente de ser a un asociado o 

a un tercero.

Las regulaciones que se aplican a las 

asociaciones por parte de la SUGEF, 

como si se tratara de un banco.

El recién aprobado fondo de garantía 

de depósito, el cual forma parte de la 

agenda OCDE que le agrega costos a la 

operación de las asociaciones.

Monge indicó que en el Gobierno existe 

apoyo, como el Segundo Vicepresidente. 

Marvin Rodríguez y el de Geannina 

Dinarte, Ministra de Trabajo y 

Seguridad Social, pero que dicho 

respaldo no ha sido su�ciente para hacer 

comprender a los demás miembros del 

Poder Ejecutivo los bene�cios sociales 

del movimiento solidarista.

Fuente: https://www.elmundo.cr

Contáctenos

2291 3000
8510 7171
asemina@ina.ac.cr




