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AGENDA 

FECHA: DOMINGO, 29 DE MAYO DE 2022 

8:00 a.m. Comienza el Registro de Socios 

11:00 a.m. Termina el Registro de Socios 

11:00 a.m. Primera Convocatoria y Actos Protocolares 

De no lograrse el quórum requerido en la primera convocatoria, la 

segunda convocatoria será a las 11:30 a.m. y constituirán quórum los 

socios presentes. 
• Saludo y Bienvenida 
• Invocación 
• Himno de la Cooperativa 
• Minuto de Silencio  
• Presentación de la Mesa Presidencial e Invitados 
• Dedicatoria y Reconocimientos 

Actos Deliberativos 
• Determinación del Quórum 
• Aprobación de la Agenda 
• Reglas Básicas del Debate 
• Lectura Correspondencia 
• Lectura y Aprobación del Acta Anterior 
• Enmiendas al Reglamento Interno 
• Consideración de Informes 

o Junta de Directores 

o Presidente Ejecutivo 

o Comité de Supervisión 

o Comité de Crédito 

o Comité de Educación 
• Requisitos para ser Miembro de la Junta o Comités 
• Elecciones 
• Asuntos Pendientes 
• Asuntos Nuevos 
• Clausura 
• Sorteo 
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INVOCACIÓN 

Invocamos en este momento la presencia de nuestro Padre Celestial.  

Padre, te damos gracias por todas las bendiciones que derramas día a día 
sobre nosotros. Te pedimos que nos ilumines y nos guíes durante esta 
actividad. 

Sabemos, que has estado presente entre nosotros y que has dirigido las 
riendas de esta Cooperativa. En el momento que damos comienzo a los actos 
de esta Asamblea, te pedimos que bendigas a todos los presentes y que tu 
Espíritu Santo se derrame en este lugar. Que fluya el entendimiento y la 
armonía entre todos nosotros. Que todos los socios, con un mismo fin, 
logremos el progreso mutuo y beneficioso para nuestra Cooperativa. 

Gracias por cada uno de nuestros socios, cada uno ha puesto su confianza y el 
fruto de su trabajo en ésta, su Cooperativa. Permite Señor, que prosperen junto 
a sus familias y gocen de un mejor futuro. 

Dedicamos a ti Señor, toda nuestra labor y todos nuestros esfuerzos porque 
has estado a nuestro lado brindándonos las fuerzas, el conocimiento, el 
recurso humano y todas las herramientas necesarias para así dirigir con éxito 
los destinos de nuestra Cooperativa. 

Permanece con nosotros en este momento y siempre.  

Amén 
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Himno de la Cooperativa San Blas de Illescas 
(Letra: Sr. Elliot Borges) 

Cooperativa San Blas de Illescas 
viniste a llenar en nuestro pueblo una necesidad 

con tus variados, valiosos servicios 
has contribuido en el desarrollo de esta gran ciudad. 

Tú has respondido a todas las clases 
de estratas sociales, su necesidad 

haz logrado aliviar 
Cooperativa San Blas de Illescas 

por tu grandeza eres importante en la comunidad. 
Tu le sirves a tus socios 
te preocupa el bienestar 

del sector necesitado 
en nuestra comunidad. 

Nunca olvidemos a esos pioneros 
que armados con fe, inmenso entusiasmo 

y gran visión. 
trazaron la ruta que habría de traernos 

grandes beneficios, éxito continuo y satisfacción. 

Unidos marchemos siempre a la vanguardia 
portando orgullosos el gran estandarte 

de nuestra entidad 
Cooperativa San Blas de Illescas 
nos enorgulleces y por tu futuro 

hemos de luchar... 

Cooperativa San Blas de Illescas 
nos enorgulleces y por tu futuro 

hemos de luchar... 
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DEDICATORIA 

ZÄÉÜ|t `tÜ•t UxÜÄ|ÇzxÜ| 

La Sra. Gloria María Berlingeri nació en Villalba, Puerto Rico el 13 de octubre 

de 1931. Obtuvo un Bachillerato en Enfermería y, debido a su vasta educación 

en el campo de la medicina, se desempeñó como Supervisora de Enfermería en 

el hospital de Barranquitas. Actualmente, la Sra. Gloria María Berlingeri es 

socia activa de nuestra Cooperativa desde el año 1953.  Su compromiso ha 

sido notable por los pasados 69 años, demostrando, de esta manera, su 

compromiso como socio-dueño. 

En la actualidad, la Sra. Berlingeri cuenta con 90 años de edad y su fiducia 

como socia continua intacta. El ejemplo de la Sra. Berlingeri ha trascendido 

más allá de tener un largo compromiso con nuestra Cooperativa.  Al igual que 

ella, existen socios con el compromiso hacia nuestra Institución y con valores 

que se remontan del pasado hasta el presente.  

La Sra. Berlingeri es una radiografía de nuestra matrícula de socios, los cuales 

militantemente apoyan nuestra Institución. En la actualidad, 8000 socios 

dueños como la Sra. Berlingeri siguen apoyando nuestra Cooperativa con base 

en una economía solidaria. Con este ejemplo, celebramos la continuidad de 

nuestros socios dueños celebrando la asamblea número 70 y nos place 

dedicarle la misma a la Sra. Gloria Maria Berlingeri como ejemplo de 

compromiso y apoyo a su Institución Cooperativa.  

¡¡Muchas Felicidades!! 
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RECONOCIMIENTOS 

 

aÉÜt _A exçxá exçxá   YÜtÇv|ávÉ bÜà|é UxÜÄ|ÇzxÜ|  etÖâxÄ e|äxÜt VÉÄ™Ç 

Hoy, tres grandes lideres cooperativistas terminan sus nueve años de servicio 

voluntario en nuestra Cooperativa. Lideres a quienes les gusta trabajar y servir 

con amor, desprendimiento, compromiso, voluntad y solidaridad. Ellos han 

sido compañeros de trabajo de la Junta de Directores y de diversos Comités; y 

le han servido incansablemente a nuestra Cooperativa.  

Queremos reconocer y agradecer a la Sra. Nora L. Reyes Reyes, Directora de la 

Junta de Directores, el Sr. Francisco Ortiz Berlingeri, Director de la Junta de 

Directores y a la Sra. Raquel Rivera Colón, Presidenta del Comité de 

Supervisión, por los años de servicio dedicados a nuestra Institución y por su 

compromiso, dedicación y esfuerzo por el bienestar de todos nuestros socios y 

de nuestra Cooperativa. 

Credi Coop San Blas cumplió 70 años. Hemos crecido, hemos evolucionado, y 

ustedes han sido parte de ese proceso. La familia de Credi Coop San Blas 

agradece grandemente su labor voluntaria que de tanto provecho ha sido para 

nuestra Institución. 

¡Dios los bendiga siempre!

FOTO FOTO FOTO

Nora L. Reyes Reyes Raquel Rivera ColónFrancisco Ortiz Berlingeri
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REGLAS DE DEBATE 

Con el propósito de garantizar la participación de todos los participantes en esta 
Asamblea, les incluimos algunas reglas que regirán durante los trabajos. El fiel 
cumplimiento de las mismas permitirá canalizar efectivamente la participación, 
aligerar los trabajos y discutir todos los asuntos.   

1. Cualquier socio que desee expresarse deberá levantar la mano y solicitar un 
turno a la Presidencia.  Tan pronto el Presidente le conceda el mismo, deberá 
dirigirse al micrófono provisto, identificarse y mencionar el planteamiento 
que desee someter a la Asamblea. 

2. Todas las preguntas deberán hacerse al Presidente para que éste las 
canalice.  

3. Todo participante no podrá consumir más de dos minutos. 

4. Cuando se concedan turnos a favor o en contra sobre cualquier asunto, cada 
deponente tendrá hasta un máximo de dos minutos. 

5. Nadie deberá consumir más de dos turnos en el mismo debate o asunto.  

6. Todo participante en el debate deberá ceñirse al tema en discusión, es decir, 
al asunto ante la consideración de la Asamblea en ese momento. En caso de 
que se aleje del tema, será llamado al orden por la Presidencia.  

7. La Presidencia protegerá contra interrupciones indebidas de otros socios a 
quien consuma un turno ante la Asamblea.  

8. La Presidencia declarará fuera de orden a cualquier persona que se exprese 
en forma descortés o irrespetuosa, o que emplee lenguaje ofensivo contra 
algún miembro de la Asamblea.  

9. El debatiente no está obligado a contestar preguntas, si así es su preferencia. 

10.El proponente de una moción no podrá hablar en contra de la misma.  

11.La Presidencia no terminará prematuramente una discusión o debate 
mientras haya personas que deseen expresarse en la Asamblea y aún no han 
tenido la oportunidad de hacerlo. No obstante, una vez todos han tenido la 
oportunidad de hablar y se ha procedido a la votación, no se permitirá 
interrumpir la misma para oír a persona alguna que no indicara a tiempo su 
deseo de expresarse.  

Recuerde, compañero, todo socio debe tener la oportunidad para expresarse en la 
Asamblea. Garantice su derecho.
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN BLAS DE ILLESCAS 

ENMIENDAS AL REGLAMENTO GENERAL 

Se propone, ante la Asamblea General de Socios de nuestra CooperaEva, a celebrarse el    
domingo, 29 de mayo de 2022, las siguientes enmiendas al Reglamento General: 

REGLAMENTO A 
REVISAR

RAZÓN DE 
REVISIÓN Y 
OBJETIVO

PÁGINA A 
CORREGIRSE

ACTUAL ENMIENDA

REGLAMENTO 
GENERAL INTERNO 
COOPERATIVA DE  
AHORRO Y CRÉDITO 
SAN BLAS DE 
ILLESCAS 

Rev. 04/17 

Hacer 
enmiendas en 
los siguientes 
puntos:

Página 15 

Ar8culo 5.02 – 
Compensación y 
Reembolso de 
Gastos 

Página 16 

Ar8culo 5.03 – 
Elección y 
Composición de 
la Junta de 
Directores 

ArHculo 5.04 – 
Términos del 
Cargo de 
Directores 

(a) Ninguno de los miembros de 
los cuerpos direcHvos recibirá 
compensación o remuneración 
alguna por el desempeño de sus 
funciones. 

(a) La CooperaHva se regirá por 
una Junta de Directores 
compuesta de nueve (9) 
miembros electos en la Asamblea 
General de Socios. En casos en 
que por cualquier circunstancia 
no se pueda efectuar la elección 
de directores en las Asambleas 
ordinarias, dicha elección podrá 
efectuarse en Asambleas 
extraordinarias. 

Tercer Párrafo: 
Los miembros de la Junta de 
Directores que puedan ser 
reelectos, deben ser nominados y 
compeHr con otros candidatos 
que puedan surgir en el proceso. 

(a) Ninguno de los miembros 
de los cuerpos direcHvos 
recibirá compensación o 
remuneración alguna por el 
desempeño de sus funciones. 
No obstante, la CooperaEva 
de Ahorro y Crédito San Blas 
Illescas podrá autorizar el 
pago de una dieta por 
asistencia a reuniones 
oficiales según lo establezca 
la PolíEca de Dieta y Millaje 
de los Cuerpos DirecEvos. 
Ref. Ley 255 Art. 5.19 (a) 

(a) La CooperaHva se regirá 
por una Junta de Directores 
compuesta de siete (7) 
miembros electos en la 
Asamblea General de Socios. 
En casos en que por 
cualquier circunstancia no se 
pueda efectuar la elección de 
directores en las 
Asambleas ordinarias, dicha 
elección podrá efectuarse en 
Asambleas extraordinarias. 
Ref. Ley 255 Art. 5.06 (e) 

Eliminar
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Junta de Directores

María E. Rivera Marrero
Directora de Junta de Directores

Marilú Ortiz González
Presidenta de Junta de Directores

Nora L. Reyes Reyes
Directora de Junta de Directores

Antonio Rodríguez Colón
Director de Junta de Directores

Hernán Torres González
Tesorero de Junta de Directores

Eileen M. Cardona Colón
Secretaria de Junta de Directores

Francisco Ortiz Berlingeri
Director de Junta de Directores

Carmen I. Nieves Miranda
Vicepresidenta de Junta de Directores

Sandra L. Rivera Colón
Directora Junta de Directores
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Comité de Supervisión

Raquel Rivera Colón
Presidenta del Comité de Supervisión

José A. Ortiz Maldonado
Miembro del Comité de Supervisión

José A. Bilbraut García
Secretario Comité de Supervisión
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INFORME COMITÉ DE SUPERVISIÓN 

Señora Presidenta, miembros de la Junta de Directores y Comités, compañeros socios y 
visitantes, reciban un cordial saludo. 

En cumplimiento con las leyes y reglamentos aplicables a nuestra Cooperativa, nos place 
informarles la labor realizada durante el periodo correspondiente del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2021. 

El Comité de Supervisión realizó 8 reuniones ordinarias.  Estuvo representado en 8 
reuniones del Comité de Crédito, para evaluar préstamos otorgados a miembros de los 
Cuerpos Directivos y a empleados.  

De acuerdo a las funciones y el plan de trabajo establecido, se evaluó lo siguiente: 
• Actas de la Junta de Directores. 
• Estatus de educación de los Directores y miembros de Comités. 
• Términos de vencimiento de los cuerpos directivos. 
• Pago de dieta y millaje de los Cuerpos Directivos. 
• Tarjetas corporativas de los gerenciales. 
• Transacciones realizadas por los cajeros. 
• Otorgamiento de préstamos a cuerpos directivos, empleados y socios. 
• Donativos otorgados.  
• Composición de la Junta de Directores. 
• Estados de cuentas de acciones y préstamos de cuerpos directivos y empleados.  
• Utilización de fondos para gastos operacionales, según el presupuesto vigente. 
• Aperturas de cuentas nuevas. 
• Contratos de Servicios Profesionales. 

El Comité de Supervisión también participó en seminarios educativos, como parte del 
Programa de Educación Continúa requerido por Ley.  

Las operaciones de nuestra Cooperativa se realizaron conforme a lo dispuesto en las Leyes y 
Reglamentos aplicables.  Por lo cual, felicitamos y exhortamos a la Junta de Directores, a la 
Administración y Empleados a seguir realizando la labor que han desempeñado hasta el 
momento. 

Continuaremos unificando esfuerzos para que este año 2022 podamos lograr los objetivos 
trazados para el mejoramiento de nuestra Institución, así nos ayude Dios. 

Cordialmente, 

etÖâxÄ e|äxÜt VÉÄ™Ç 
Presidenta Comité de Supervisión    
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Comité de Crédito

María E. Rivera Marrero
Presidenta del Comité de Crédito

Nora L. Reyes Reyes
Vicepresidenta del Comité de de Crédito

Norma I. Pratts Colón
Secretaria del Comité de Crédito

Fernando L. Rodríguez Ortiz
Miembro del Comité de Crédito
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INFORME COMITÉ DE CRÉDITO 

Buenos días, Miembros de la Junta de Directores, Comités, Empleados, Invitados y ustedes 
distinguidos Socios de Credi Coop San Blas.  

Nuestra más cordial bienvenida a nuestra Septuagésima Asamblea Anual de Socios. 

Les presentamos la labor realizada durante el año 2021. 

El Comité celebró 44 reuniones para evaluar los préstamos sometidos a nuestra 
consideración. Revisamos y analizamos las minutas de los Oficiales de Crédito. Se rindió un 
informe mensual a la Junta de Directores sobre los préstamos otorgados y denegados como 
lo establece la reglamentación de COSSEC. 

Durante el año 2021, se ofrecieron varias ofertas de préstamos personales, placas solares y 
financiamiento de autos nuevos y usados. Cada solicitud de préstamo se analizó según lo 
establecen las políticas de crédito de nuestra Cooperativa. 

Presentamos ante ustedes el informe de los préstamos aprobados por el Comité y por los 
Oficiales de Crédito durante el año 2021. 

TIPO DE PRÉSTAMO CONCEDIDOS CANTIDAD

Personales 667 $6,616,476

Especiales 42 $132,850

Autos Nuevos 106 $3,608,127

Autos Usados 97 $3,158,388

Garantizados con Ahorros 52 $455,532

No Socios Garantizados 5 $16,060

Reestructurados 1 $8,873

Comerciales 4 $425,310

Prestamos Verdes (Placas Solares) 15 $343,704

Personal con Garantía Hipotecaria 2 $75,000

Mastercard 69 $100,240

Aumentos de Mastercard 17 $15,150

TOTAL 1,077 $14,955,710
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Continuaremos aunando esfuerzos para evaluar las políticas de crédito y someter 
recomendaciones a la Junta de Directores para cumplir con nuestro compromiso de 
brindarles y poner a su alcance las mejores ofertas y servicios que puedan satisfacer sus 
necesidades financieras. 

Agradecemos su respaldo y lealtad a nuestra Cooperativa a pesar de todos los retos que trajo 
la pandemia en este pasado año. Bendiciones a todos. 

Cooperativamente, 

`tÜ•t XäxÄçÇ e|äxÜt `tÜÜxÜÉ 
Presidenta Comité de Crédito                                                            
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Comité de Educación

Carmen M. Borges Forti
Miembro del Comité de Educación

Carmen M. Flores
Secretaria del Comité de Educación

Sandra L. Rivera Colón
Vicepresidenta Comité de Educación

Eileen M. Cardona Colón
Presidenta del Comité de Educación
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INFORME DE COMITÉ DE EDUCACIÓN 
Miembros de la Junta de Directores, Comités, Empleados y Compañeros Socios, reciban un cordial 
saludo. 

Según lo dispone la Ley 255 del 28 de octubre de 2002, y nuestro Reglamento Interno, el Comité de 
Educación ha de rendir a la Asamblea General un informe anual sobre los trabajos realizados. Con 
la encomienda de atender la capacitación de los miembros de cuerpos directivos, educación al 
personal y la comunidad; de acuerdo a las funciones que desempeñamos y difundir los beneficios y 
servicios de la cooperativa y del cooperativismo en general. 

En el año 2021, el Comité coordinó, en unión con la administración, la participación de nuestros 
lideres voluntarios y empleados en diferentes cursos y seminarios de capacitación los cuales se 
detallan a continuación: 

• Responsabilidad Fiduciaria Anti Lavado de Dinero 

• Conoce las 4 Fases del Manejo de Emergencias 

• Manejo de la Liquidez de una Cooperativa 

• BSA, Robo de Identidad, OFAC y Explotación Financiera 

• Curso Básico para Directivos de Cooperativas (30 hrs) 

• Mejores Prácticas Asociadas a la Compensación Total del Recurso Humano 

• Cumplimiento Regulatorio en Tiempos de Pandemia 

• Vacunación Compulsoria en el Entorno de Trabajo 

• Vacuna Covid 19 y su Reglamentación en el Lugar de Trabajo 

El Comité de Educación continúa comprometido con el fin de facilitar y propiciar la generación 
de nuevos líderes voluntarios. Proyectamos llegar más a las comunidades, escuelas y centros 
para educarlos sobre el cooperativismo, la importancia del ahorro y el manejo de las finanzas.  

Se le agradece a la Junta de Directores y a la Administración por la confianza depositada en 
cada miembro que compone el Comité para realizar las labores designadas. 

X|ÄxxÇ `A VtÜwÉÇt VÉÄ™Ç 
Presidenta Comité de Educación 
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REQUISITOS PARA SER MIEMBRO DE LA JUNTA O COMITÉS 

Todo socio(a) que interesa ser miembro de la Junta de Directores y Comités deberá cumplir 
con los siguientes requisitos, establecidos en nuestro Reglamento General: 

Artículo 5.01 - Requisitos de los Candidatos o Miembros de los Cuerpos Directivos 

Solamente podrán ser candidatos o miembros de los cuerpos directivos de esta Cooperativa los 
socios que al momento de su elección o designación y en todo momento durante su incumbencia en 
sus respectivos cargos, cumplan y se mantengan en cumplimiento con los siguientes requisitos: 

(a) sean personas naturales; 

(b) no hayan sido convictos por delito grave o menos grave que implique fraude, abuso de 
confianza o depravación moral.  Tampoco podrán ser miembros las personas que hayan sido 
convictas de delito grave o de delito menos grave que impute una violación a la honestidad o 
confianza pública.  Toda persona que sea electa o designada a alguno de los cuerpos 
directivos deberá presentar a la Cooperativa un certificado de antecedentes penales 
debidamente expedido por la Policía de Puerto Rico no más tarde de sesenta (60) días luego 
de su elección o designación; 

(c) cumplan con el reglamento que adopte la Corporación para preservar la integridad y evitar 
los conflictos de interés en las Cooperativas; 

(d) no posean interés económico, directo o indirecto, en cualquier empresa pública o privada, 
con o sin fines pecuniarios, cuyos negocios estén en competencia con los negocios de la 
Cooperativa; 

(e) acrediten su capacidad para ejercer los cargos cumpliendo con todos los requisitos que se 
establezcan en el reglamento general de la Cooperativa.  Ninguna persona que fuera 
declarado(a) incapaz judicialmente podrá ser miembro de la Junta de Directores, ni de los 
comités de la cooperativa. 

(f) no ocupen cargos en los cuerpos directivos de ninguna otra Cooperativa de ahorro y crédito; 

(g) no ocupen ni hayan ocupado durante los últimos veinticuatro (24) meses puestos de 
funcionario ejecutivo o empleados de una Cooperativa, del Banco Cooperativo ni de 
aseguradores cooperativos; 

(h) sean elegibles para estar cubiertos por una fianza de fidelidad para las Cooperativas; 

(i) no hayan sido expulsados como socios ni separados del cargo como miembros de un cuerpo 
directivo o como funcionario ejecutivo de cualquier Cooperativa, por las causas establecidas 
en la Ley Núm. 255 de 28 de octubre de 2002, según enmendada, o como miembro de la 
Junta de Directores o de los comités de, o como funcionario ejecutivo de cualquier banco o 
banco de ahorro, según definidos en la Ley de Bancos de Puerto Rico y la Ley de Bancos de 
Ahorro de Puerto Rico, respectivamente, o el Banco Cooperativo de Puerto Rico; 

(j) que durante los doce (12) meses previos a la elección o designación no hayan mostrado 
incumplimiento con ninguna de sus obligaciones y deudas con la Cooperativa, incluyendo las 
aportaciones anuales o periódicas a su cuenta de acciones según requerido por el reglamento 
general de la Cooperativa; disponiéndose que serán consideradas obligaciones en 
incumplimiento aquellas con más de treinta días de vencidas; 

(k) tomen y aprueben los cursos de capacitación avalados por la Corporación durante el primer 
año de su nombramiento y cumplan, subsiguientemente, con las exigencias del programa de 
educación continuada que por reglamento adopte la Corporación; y 
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(l) no pueden ser miembros de la Junta de Directores ni de los comités, las personas que 
ocupen un puesto electivo en el gobierno central o de Alcalde, a excepción de las personas 
que ocupen un puesto de legislador municipal. 

(m) Ningún miembro de un cuerpo directivo podrá ser cónyuge o tener nexos familiares por 
afinidad hasta el segundo grado o por consanguinidad hasta el cuarto grado, con un 
miembro de alguno de los cuerpos directivos o algún empleado. 

(n) deben ser residentes y domiciliarios de Puerto Rico interrumpidamente durante toda su 
incumbencia; y 

(o) suscribir una Certificación de Elegibilidad acreditando bajo su firma que cumplen con todos 
los requisitos de la ley y reglamentos exigidos para el cargo. 

Toda persona que al momento de ser nominada, electa o designada a un cargo en un cuerpo 
directivo, o dentro de los primeros noventa días de ocupar el cargo, cumpla con cualquiera de las 
causas de inelegibilidad descritas en este Artículo 5.01, estará impedida de desempeñar el cargo. La 
Junta podrá sustituirlo, según lo dispuesto en el Artículo 5.05 de este Reglamento, sin que resulte 
para ello necesario llevar a cabo un proceso de expulsión.   

Artículo 5.03 - Toda persona que aspire a ser miembro de la Junta de Directores debe, a la fecha 
de elección, haberse desempeñado como socio de esta Cooperativa por un período de un (1) año y 
haber cumplido cabalmente con sus obligaciones como socio durante dicho período.  
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Mayra J. Santiago Sánchez
Gerente de Operaciones

Carmen G. Marcado Mateo
Gerente de Cobros

Erilyn Alvarado Rodríguez
Supervisora de Plataforma

Luis A. Cruz De Jesús
Supervisor de Plataforma

Hernando Sánchez Rivera
Gerente de Contabilidad

Luis D. Rodríguez Delgado
Presidente Ejecutivo

Empleados

Arleen Vázquez García
Oficial de Crédito

Yamilet Rodríguez Pérez
Oficial de Servicios

Waleska Dosal Santini
Oficial de Cumplimiento y Seguridad
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Empleados

Chrystal González Rivera
Oficial de Servicios

Aileen Jaiman Texeira
Pagadora Receptora

Limarie Alvarado Hernández
Oficial de Crédito

Héctor M Miranda Forti
Oficial de Banca Electrónica

Jomara Rojas García
Anfitriona de Servicios

Michelle Colón Rosa
Ajustadora de Cobros

Rafael Santiago Norat
Pagador Receptor

Yamaris Colón González
Pagadora Receptora

Aileen Franco González
Pagadora Receptora
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¡Un Plan que cubre hasta 
6 miembros de una familia!

Plan de 
Protección Familiar

www.cunamutual.com.pr
787-272-4455

¡Pregunta hoy por más información 
en tu cooperativa!

Creemos que un futuro financiero más brillante 
debería ser accesible para todos.

Proveedor de seguros y servicios financieros con más de 80 años 
de experiencia especializado en servir al movimiento cooperativista.
Nombrada una de las Compañías más Éticas por Ethisphere.
Clasificación financiera de A, Excelente, por A.M. Best.
Ofreciendo seguros para los socios de:

Crédito Vida • Incapacidad • Acciones
Término Colectivo Grupal • Plan Protección Familiar

¡Síguenos!
@CUNAMutualGroupPR

@cunamutualpr



Cuentas
• Ahorros
• Acciones
• Cheques
• Vera Club
• X Mas Club
• Puntos de Ventas para 
   su Negocio

Servicios Tecnológicos
• ATH Móvil
• TeleCoop
• Mobile Coop
• Home Banking
• Pagos en Línea

Préstamos
• Autos
• Personales 
• Colaterizados
• Placas Solares
• Tarjetas de Crédito
• Préstamos Comerciales
• Préstamos Hipotercarios
• Financiamiento de Vagones
• Líneas de Crédito Comercial

Acciones y depósitos asegurados hasta $250,000 por COSSEC, no por el Gobierno Federal.
Mastercard es una marca registrada, y el diseño de los círculos es una marca registrada de Mastercard International Incorporated.

Coamo Pueblo • 787-825-1400 Santa Isabel • 787-845-0400|

www.coopsanblas.net
credicoopsanblas

puedes pagar desde 
cualquier cuenta bancaria

Productos y Servicios

• Depósito Directo


