
Beneficios que recibes como asociado de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito  

USMANIA, R.L. 

 
 

Fondo de Previsión Social 

Son aquellos dirigidos a: 

a. Gasto de seguro colectivo que beneficie a los asociados y para proteger 

los fondos de la Cooperativa. 

a. Asistencia médica a los asociados por montos limitados. 

b. Asistencia social por motivos de siniestro, caso fortuito, 

c. Inundaciones, incendios u otras contingencias. 

  Este Fondo se utilizará para cubrir beneficios como: 

a. Gasto de anteojos 30% siempre y cuando el aporte no excede de B/.50.00 

b. Recetas médicas que no ofrezca la Caja del Seguro Social 50%, siempre 

que no exceda de B/.40.00 

c. El 50% del costo de una consulta especializada, siempre y 

 Cuando no excede de B/.30.00 

d. Gastos de exámenes especiales el 30% siempre que el gasto 

 No excede de B/.50.00 

e. Pago de Prima anual de póliza de accidentes personales para  

   Directivos (principales y suplentes) y empleados. 

 

Fondo Funerario 

Todos los asociados gozarán del beneficio que brinda el Servicio 

De Fondo Funerario.  Pierde derecho si esta moroso en dos (2) 

Mensualidades de cualquier préstamo. 

En caso de defunción del asociado, el beneficiario de mayor % 

de beneficio, según la Tarjeta Testamentaria, recibirá el aporte  

Total que otorga el Servicio de Fondo Funerario.  Por otro lado, 

Los beneficiarios de igual porcentaje (%) de beneficio, según la  

Tarjeta Testamentaria el aporte total será entregada en el orden: 



a. Cónyuge 

b. Hijos 

c. Padres 

d. Otros beneficiarios 

El asociado será acreedor de este Servicio cuando ocurra la defunción de los 

siguientes beneficiarios: 

a. Cónyuge 

b. Hijos 

c. Padres 

Fondo de Asistencia Educativa 

Es el apoyo económico que se les otorga a los hijos estudiantes 

De los asociados que cursan estudios en niveles, primario, 

Secundario y universitario dentro de la Rep. De Panamá. 

El promedio para participar es de: 

4.5 para nivel primario 4.0 para secundario,  

2.0 para nivel universitario 2.5 para nivel maestrías 

Podrán participar del Programa de Asistencia Educativa  

Los hijos de los asociados que sean solteros,  

No mayores de 25 años y que vivan bajo el mismo techo del asociado de la 

cooperativa  

Y solo se podrá postular un hijo por familia. 

 

OTROS BENEFICIOS: 

-Tarjetas Fucer 

-Tarjetas Coopecard 

CONTAMOS CON DIFERENTES TIPOS DE SEGUROS 

Seguro Funerario 

Seguro Colectivo de Vida 

Seguro de Automóvil 

Otros 

Plan EMI (EMPRESA MEDICINA INTEGRAL) 



 


