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Editorial
Transforma
tus sueños
en objetivos

Los sueños no son ideas inalcanzables. Una
vez que conviertes tus sueños en objetivos
habrás dado el primer paso para hacerlos
realidad. Poner una fecha de consecución y
organizar las actividades o tareas que debes
cumplir para lograrlo, es el punto de partida.
En este proceso, el ahorro se convierte en
nuestro mejor compañero, pues será
fundamental para sacar adelante cualquier
iniciativa que tengamos.
La casa que tanto anhelas, el carro que
deseas, ese viaje con el que sueñas, la
universidad de tus hijos, un nuevo celular…eso
y mucho más lo puedes lograr a través de
ahorro. ¡Y qué mejor alternativa, que ahorrar
en tu Cooperativa que te brinda total
seguridad y alta rentabilidad!

Ta m b i é n e s i m p o r t a n t e
enseñar a nuestros hijos la
importancia de ahorrar desde
pequeños, mostrándoles las
bondades de hacerlo para que
ellos logren sus propias metas.
El ahorro de los hijos debe tener
un destino claro y para ello
puedes marcar la alcancía con el
nombre de su sueño o anhelo:
“ m i n u e v o c e l u l a r ”, “ m i
videojuego”, “el jean que quiero”,
entre otros. Debes tener en cuenta
que los niños pequeños no tienen una noción
muy clara del tiempo, por lo que las metas de
ahorro deben ser cercanas; de esta manera
podrán disfrutar pronto de la recompensa y no
perderán la motivación.

Coopemsura cree en el ahorro como única
alternativa para alcanzar nuestras metas y hacer
realidad nuestros sueños. Por eso, en este mes
del ahorro, nuestro llamado es volver a la cultura
del ahorro y hacerlo en familia para que los
logros sean más gratificantes.
Si aún no tiene una cuenta de ahorros, le
invitamos a abrirla en su Cooperativa, donde
puede programar su futuro, con seguridad y alta
rentabilidad, eligiendo la modalidad de ahorro
que más se acomode a sus expectativas y
necesidades.

¡Compártenos tus sueños
nosotros te ayudamos a alcanzarlos!

Opina y Gana
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Agradecemos a
todos los asociados
que han
diligenciado la
Encuesta de
Satisfacción, con lo
cual nos ayudan a
estar más cerca de
sus necesidades y
expectativas.
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Califica nuestro
servicio y gánate
uno de los 2 bonos

de $500.000.

Síguenos

www.coopemsura.com.co

Te invitamos a
diligenciar la siguiente
encuesta de
satisfacción desde
el 25 de septiembre
hasta el 18 de octubre
de 2017

Créditos
En Coopemsura le compramos su cartera de Créditos

ü

para que organice su presupuesto.

Monto: Hasta $40 millones
Tasa: 1.20% mensual
Plazo: hasta 5 años
Garantía: La requerida según reglamento
Vigencia: 2 al 31 de Octubre de 2017
No se compra cartera en mora

¡Aproveche esta oportunidad!
y cancele tarjetas de crédito y
demás obligaciones contraídas con
otras entidades ﬁnancieras

Importante: solo se tramitarán las solicitudes
que se radiquen en nuestras oﬁcinas hasta el
31 de octubre, que estén completas y que
cumplan con los requisitos.
Evite enviar solicitudes el último día de la
campaña porque no llegan a tiempo.

Consúltenos

y mejore su situación ﬁnanciera
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Ahorros
Octubre, mes del Ahorro

Coopemsura

Premia a sus
Ahorradores
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Ahorrar siempre será
un buen propósito
Recuerde destinar parte
de sus ingresos para el ahorro.

Y lo mejor...

Por apertura de CDAT
igual o mayor a

$1.000.000

y plazo mínimo de
6 meses, llévese

una crispetera
marca Universal.
Se entregará una crispetera
por ahorrador no por título,
hasta agotar existencias.

Ahorro A la Vista
Ahorro Educativo
Ahorro Navideño
Ahorro Tu Sueño Seguro
Ahorro A Término CDAT

En Coopemsura le brindamos
varias alternativas de ahorro, para que elija
la que más se acomode a sus necesidades y proyectos.

Consulta en www.coopemsura.com
las características de las líneas de ahorro
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Beneficios

Aguinaldo y
Bono Escolar

En el mes de diciembre
entregaremos el tradicional
aguinaldo y el bono escolar a las
personas que estaban afiliadas y al
día en sus pagos al 30 de junio de
2017. Para recibir los obsequios, el
asociado debe continuar afiliado al
momento de la entrega, no
presentar morosidad en sus pagos
y no tener solicitud de retiro en
trámite.

Recuerde también actualizar sus
datos a través de la Sucursal
Virtual para que su obsequio le
llegue a la ciudad donde se
encuentra radicado.

Auxilios
Mis Beneficios en Coopemsura
do
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·Gimnasio
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Ver
topes

:

Recuerde también que aplica el
tope máximo anual establecido
de acuerdo a su antigüedad.
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·Vacunación
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·Lentes

·Calamidad
doméstica

fic

·Estudios de
posgrado
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·Cursos
deportivos
y culturales

·Idiomas
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Recuerde que Coopemsura
ofrece auxilios para las
siguientes actividades:

