Información sobre fechas y formas de
Pago Remanentes COOPEUCH
Estimados socios y socias de ANEC:
El proceso de remanente 2020 corresponde al ejercicio realizado por la
cooperativa COOPEUCH durante el año 2019.
Como todos los años, el remanente se entregará por grupos a los/as
asociados/as de la ANEC que sean socios/as de la Coopeuch.

¿Cuáles son las fechas de pago del Remanente 2020?
 15 de abril: Transferencia a Cuenta Vista Coopeuch.
Se realizará el pago de Remanente a todos los/as socios/as que tengan Cuenta
Vista Coopeuch.
Los asociados pueden revisar su abono en tu sitio web www.coopeuch.cl
 20 de abril: Pago vía web en Cuenta Vista Coopeuch o Monedero Digital
Coopeuch; Transferencias a otras instituciones financieras; Inicio
Capitalización voluntaria a través de Cuenta Vista Coopeuch o Monedero
Digital Coopeuch; Abono a morosos).

Se realizará transferencia electrónica a todos los socios que inscribieron su
mandato de pago de Remanente hasta el 27 de Marzo 2020, a cuentas de
otras instituciones financieras.
Los asociados pueden revisar en la cuenta registrada para verificar el depósito
de tu remanente.

Otras formas de pago:
 11 de mayo: Inicio pago en efectivo a socios que rechazaron pago vía web
en oficinas Coopeuch, Servipag o BancoEstado. (1er corte).
 08 de junio: Inicio pago en efectivo a socios que rechazaron pago vía
web en oficinas Coopeuch, Servipag o BancoEstado (2do corte).
 12 de julio: Finaliza pago en efectivo a socios que rechazaron pago vía
web.
 24 de julio: Abono a nuevas cuentas vistas, cuentas de ahorro y morosos.
 30 de diciembre: Finalización Capitalización voluntaria a través de
Monedero Digital.

Además, desde el 20 de abril estará disponible en el sitio privado de
Coopeuch la opción “Cobra tu Remanente” en forma digital, que se realizará a
través del Monedero Digital.

¿Cómo funciona el Monedero Digital Coopeuch?
El nuevo “Monedero Digital Coopeuch”, es una cuenta virtual sin costo que
dispone la Cooperativa para que sus socios puedan cobrar su remanente de
manera digital.
Este nuevo producto estará disponible a partir del 20 de abril 2020 para que
los/as socios/as puedan obtener su Remanente de manera anticipada, sin la
necesidad de acudir a un lugar físico para cobrarlo; evitando, además, el riesgo
de contagio del Covid-19.
Asimismo, los/as socios/as podrán a costo cero efectuar una serie de trámites
con la cooperativa como por ejemplo transferir dinero a cuentas de otras
instituciones financieras del mismo RUT, recibir dinero de terceros y de otras
entidades financieras, transferir entre productos Coopeuch, y capitalizar el
Remanente.
Para obtener el Monedero Digital Coopeuch, el socio debe ingresar al sitio
privado con su clave alfanumérica. Una vez dentro, debe ir a la opción
“Cuotas de Part. y Remanente” y seguir los pasos que se indican para crear el

Monedero Digital Coopeuch, el cual le permitirá recibir su Remanente,
capitalizarlo y optar a realizar la serie de trámites que se detallaron
anteriormente.
Importante: El Remanente se distribuye sólo entre socios/as con sus
obligaciones al día. En caso contrario, si está en mora el Remanente no se
pierde, sino que se abona automáticamente a su deuda morosa. Esto se realiza
dado que en el contrato del producto está estipulado que la cooperativa puede
hacer uso del Remanente a favor del socio cuando no haya cumplido con sus
obligaciones crediticias.

Para mayor información favor comunicarse a los siguientes teléfonos de
contactos ANEC:

Luis Palma: +56 9 6307 1113
Camila Larriega: +56 9 6855 1745
Cecilia Castro: +56 9 5709 7159

Le saluda fraternalmente,

DIRECTORIO NACIONAL ANEC
Abril, 2020

