ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL
INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO
Cédula Jurídica Nº 3-002-078846
Cruce Llorente de Tibás y Moravia, contiguo Escuela Neurosiquiátrica Infantil, entrada posterior del Instituto de Desarrollo Agrario

Tel-Fax: 2240-8348 - TEL.: 2247-7580 - e-mail: aseida@ida.go.cr

web: www.aseida.com

REGLAMENTO DE AHORRO NAVIDEÑO
La Asociación ofrece a sus asociados(as) la opción de ahorro mediante el mecanismo de Ahorro
Navideño. Este se crea con el fin de que los(as) asociados(as) de ASEIDA puedan ahorrar de forma
especial durante el año para prever los gastos en que se incurren a fin de año.
De manera más concreta, el Ahorro Navideño se define como:
“…un ahorro voluntario sistemático, pactado generalmente en cuotas mensuales,
definidas por el asociado o no asociado empleado de la institución. Este ahorro permite a
los(as) asociados(as) crear un fondo mediante el cual podrá satisfacer necesidades que
son propias para el fin y principio de año como: entrada a clases, regalos navideños y a
los comerciantes les permite la provisión para el pago de aguinaldo…”.
Características de este Ahorro:
Moneda: colones
Cuota mínima mensual: ¢2.500,00
Tasa de interés: en colones, de acuerdo a las condiciones del Mercado Financiero Nacional.
Plazo: la duración del ahorro navideño para los depósitos mensuales va del 01 de diciembre
al 30 de noviembre de cada año.
Retiros: el segundo viernes del mes de diciembre.
Se permiten hacer ahorros extraordinarios vía ventanilla o depósito bancario.
Cese temporal o definitivo:
Para indicar el cese temporal o definitivo de dicho ahorro, deberá notificarse a la Asociación,
ya sea mediante una nota o por correo electrónico.
El acumulado hasta ese momento no será entregado, sino hasta que cumpla con el plazo
estipulado en el contrato.
Beneficios:
Control de movimientos a través de estados de cuenta
Deducción de planilla
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Servicio personalizado
Una excelente herramienta financiera para capitalizar su dinero
Requisitos:
Ser empleado(a) del IDA
Boleta de solicitud de Ahorro Navideño firmada
Nombrar un beneficiario (en caso que lo requiera)
Valor Agregado:
No tiene ningún costo adicional para el asociado.
Al no haber comisión por gasto administrativo, se genera un excedente social anticipado
para nuestros(as) asociados(as).
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