
Bienvenidos a Coopeamistad



COOPEAMISTAD R.L. es un bene�cio exclusivo 
para la familia DOS PINOS, sus colaboradores 
activos, pensionados y productores de leche.

Organizada bajo un modelo de economía social, 
busca a través de la unión de sus miembros, brindar 
una serie de bene�cios a través de servicios y 
productos especí�cos, adecuados a las 
necesidades de los sectores que atiende.
 



BENEFICIOS



Con su afiliación el asociado accede 
a todas estas posibilidades:

Ser dueño de una exitosa organización basada en el modelo cooperativo, la cual genera riqueza social y económica para los 
asociados y sus familias.

Somos la primera Cooperativa de Ahorro y Crédito creada en el país, nacimos el 21 de octubre de 1955.

COOPEAMISTAD forma parte del sistema �nanciero nacional, ubicándose entre las cooperativas de ahorro y crédito mas grandes 
del país, supervisadas por la SUGEF.

Formar un ahorro de capital durante su relación laboral y social con DOS PINOS, cuya cuota de aporte al mismo se rebaja 
automáticamente de la planilla en el caso de los colaboradores o de la liquidación semanal de las entregas de leche en el caso 
de los productores de leche,

Recibir anualmente los EXCEDENTES por su aporte de capital, en relación con los resultados de la cooperativa.
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A través de una serie de innovadores productos de crédito, acceder a recursos para el desarrollo de sus proyectos productivos, 
de mejora de vida personal y familiar o cuando alguna necesidad así lo requiera.
De igual forma podrá acceder a novedosas, seguras y rentables formas de inversión que le permitirán con seguridad el 
crecimiento de sus ahorros e inversiones.

Además, el asociado cuenta con una serie de instrumentos que le permitirán facilitar su vida y manejar con amplio control sus 
transacciones, para eso dispone de varias modalidades de cuentas de ahorro, tarjetas de débito y crédito, transferencias, pagos 
de servicios, plataformas transaccionales en computadoras o celulares, y muchas alternativas más.

Recibir los bene�cios que brinda a los asociados el Comité de Educación y Bienestar Social (CEBS), que principalmente consisten 
en ayudas económicas (especiales y por fallecimiento de familiares), incentivos estudiantiles, charlas, capacitaciones, patrocinio 
de actividades sociales y deportivas, entre otros.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
QUE OFRECEMOS



Ahorro e Inversión
Depósitos a Plazo Ahorro Futuro Programado

Ahorros Voluntarios Ahorro a la Vista

Le permiten obtener un alto rendimiento 
por su dinero de forma segura y con�able. 
Escoja entre una variedad de plazos para 
moneda en dólares y colones. Pago de 
intereses de forma mensual o al 
vencimiento.

Con el aporte de una cuota quincenal, ya 
sea a 3, 5, o 10 años obteniendo altos 
rendimientos. Es la forma ideal de planear 
y obtener los recursos para esos proyectos 
con los que siempre ha soñado.

Es la cuenta de ahorro por excelencia que le permite el manejo seguro y 
controlado de sus ingresos.

Reciba su salario, liquidación semanal de leche o su pensión con depósito 
en la cuenta de ahorro a la vista.

Cuenta como medio de pago la tarjeta de débito, la cual tiene cobertura 
nacional e internacional para todas sus compras y uso de cajeros 
automáticos con la marca Master Card. Puede solicitar tarjetas adicionales 
si así lo requiere.

Podrá programar su ahorro sistemático y 
voluntario en varias modalidades, 
Navideño, Marchamo, Escolar, 
Vacacional, Día de la Madre, Kilo de 
Leche.



Créditos

Crédito de Producción Agropecuaria

Crédito Personal

El crédito de producción, orientado a productores de leche, 
permite accesar recursos a un bajo costo con la asesoría de 
nuestro equipo de técnicos, con la posibilidad de mejorar o 
desarrollar su proyecto productivo. Disponemos de fondos 
del SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO, con las 
mejores condiciones del mercado.

Ofrecemos diferentes modalidades de crédito personal, 
tenemos opciones de acuerdo con el proyecto y necesidad 
del Asociado: Crédito Total, Deuda Única, Sin Fiadores, 
Crédito Sobre Capital, Créditos Especiales de Temporada, 
con tasas de crédito y condiciones altamente bene�ciosas.



Otros servicios
Tarjeta de crédito

O�cina virtual

Con cobertura nacional e internacional, con 
una de las tasas más bajas de interés en el 
mercado, incorpora la tecnología 
CONTACTLESS para mayor seguridad del 
usuario.

A través del acceso a su computadora, podrá 
personalizar sus cuentas, consultar sus tarjetas 
de débito y crédito (movimientos, realizar 
pagos, reportes de salida, redención de puntos, 
etc.) también podrá realizar transferencias, 
inversiones a plazo, apertura de cuentas de 
ahorro, modi�cación de cuotas, consultas de 
créditos y pagos de cuotas, pagos de servicios 
entre otras facilidades.

Aplicación transaccional para celulares

Seguros

Innovadora muy fácil de usar, segura en sus 
transacciones. Todos los servicios de la O�cina Virtual 
al alcance de su teléfono, Disponible para ANDROID 
y IOS. Transferencias vía SINPE en sus diferentes 
modalidades, SINPE MOVIL, y el pago de servicios, se 
encuentran incorporados en las opciones de servicio. 

El Asociado tiene a su disposición una gama amplia 
de seguros, contando con modalidades de Seguro 
para Vehículos y Seguros de Vida, igualmente, todas 
las operaciones de crédito cuentan con un seguro que, 
en caso de fallecimiento o incapacidad permanente, 
permite la cancelación de los créditos vigentes con la 
cooperativa, en caso de que el seguro exceda el 
monto del crédito, la diferencia se gira en favor de los 
bene�ciarios.



Otros servicios
Pago de Servicios

Servicio de Atención Personalizada

El Asociado dispone de una variedad de 
servicios para cancelar a través de las 
plataformas digitales, como Servicios Públicos, 
Ministerio de Hacienda, Municipalidades, 
Colegios Profesionales, etc.

El Asociado dispone de un amplio equipo de 
técnico y de servicio, tanto en las o�cinas, como 
en los lugares dónde se requiera su atención.

El conocimiento de nuestro Asociado, su 
actividad y sus requerimientos de servicio son 
nuestra fortaleza.



 

• Barrio Luján (Almacén AV)
• Belén (Planta Gallito)
• Ciudad Quesada (Almacén AV)
• Ciudad Quesada (Planta C.Q)
• Zarcero  (Almacén AV)
• Coyol  (O�cina Central)

Sucursales



consultas@coopeamistadrl.com
www.coopeamistadrl.com

Central Telefónica: (+506) 4000-2915   2437-3180


