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ASEBANACIO les presenta nuestro Plan Escudo ante el COVID-19 

Para la Junta Directiva y la Administración, es un verdadero placer presentarles el Plan Escudo para 

colaborar con la prevención del COVID-19. 

Este plan se divide en varios puntos:  

1. Colaboradores de ASEBANACIO: tecnología adquirida hace un año permite hoy teletrabajo. 

Gracias a las herramientas tecnológicas adquiridas durante el último año, podemos atenderles de forma 

virtual, mediante una central telefónica desde el computador: la herramienta Teams, realizar pre 

solicitudes de crédito por medio del APP o Gestión en Línea y autogestiones. Gracias al equipo de trabajo 

de ASEBANACIO y a la tecnología, el servicio y atención a ustedes continúa siendo el mejor y permite la 

continuidad de labores y atención de las medidas ante la emergencia nacional. ¡En ASEBANACIO 

ABRIMOS LAS PUERTAS VIRTUALES!. 

2. Créditos de asociados 

Entendiendo que responsablemente cada caso merece revisarse integralmente y la asociación está para 

apoyarlos se abrirán estas medidas hasta el 30 de junio, los asociados afectados por la situación del COVID-

19, podrán acceder a realizar arreglos de pago que permitirán trasladar las cuotas correspondientes a 3 

meses, de cualquier línea de crédito por todo el plazo del crédito establecido. 

En tarjetas de crédito, podrán trasladar los 3 pagos mínimos a un intrafinanciamiento por 12, 24 o 36 

meses. 

En los ahorros programados como vacacional, estudios, marchamo y navideño no se cobrará comisión por 
retiro anticipado. 
 
Para casos en extrema necesidad de salud o financieramente se activa el Fondo de Auxilio Solidario para 
el pago de un mes del crédito con posibilidad de realizar un arreglo de pago. 
 
Además, aquellas personas que ya presentaban moratoria a la fecha, también podrán acogerse a este Plan 
Escudo de ASEBANACIO, para realizar sus arreglos de pago y trasladar las cuotas correspondientes. 
 

Con respecto a las tasas de interés de los créditos, precisamente hace un año las mismas fueron 

modificadas por la Junta Directiva, previendo situaciones difíciles en el país, hoy ASEBANACIO brinda tasas 

bastante solidarias, en comparación al mercado, gracias a la optimización de sus recursos y al excedente 

social en apetito de riesgo. 

 

 

 

 

 Promedio 
ASEBANACIO 

Variación 
Solidarismo 

Variación Banca 
Pública 

Crédito Social 7.13% -2.06% -15.75% 

Crédito Consumo 11.11% -5.32% -11.77% 
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Les recordamos que pueden contactarnos al 4000-0790, al Whatsapp 8344-4701 o al correo electrónico 

asebanaciocredito@asebanacio.com, hoy y siempre estamos para servirles. 

3. Alianzas que permiten servicios a domicilio y atención del bienestar del asociado. 

Se han realizado diversos convenios comerciales e incluso algunos han modificado sus modelos de negocio 

para la atención de servicio a domicilio con productos que permitan el bienestar del asociado. 

Algunos de los beneficios son: 

• Atención de salud en línea y sin costo de membresía, ustedes pueden sacar citas en línea y a un 

menor costo. 

• Atención de salud en el hogar por medio de medicina privada a su alcance. 

• Compras en línea de artículos de limpieza y a un menor costo para los asociados. La disponibilidad 

del producto depende de las empresas debido a la demanda por la situación país que se vive. 

• Obtención de canastas básicas con precios de ¢21.000 hasta ¢25.000 que les serán entregadas en 

la puerta de su casa. 

• Se ofrecen lavado de vehículos a domicilio y ecológico. 

• Más de 15.000 productos entre equipo de cómputo y línea blanca que se entregan en la puerta 

de la casa, al requerir alguno de estos por teletrabajo solo lo adquieren con un clic. 

• Descuentos en farmacias, supermercados, telefonía y otras empresas de conveniencia. 

• Limpiezas profundas o desinfección para casas u oficinas. 

Con lo anterior se les impulsa para que compren mediante los convenios de su asociación y fortalezcan 

así los rendimientos, dinero que en meses será para todos de gran ayuda en los excedentes. 

4. Salud física y mental: charlas solidarias para asociados de ASEBANACIO y asociados de otras 

asociaciones. 

Preocupados por la salud física y mental se inicia la apertura de comunicación hacia usted como asociados 

y hacia otras asociaciones solidaristas, la posibilidad de acceder a charlas virtuales donde se atienden 

consultas de temas de teletrabajo, salud, nutrición, manejo del estrés y ansiedad, convivencia familiar con 

teletrabajo, entre otros, buscando el cuidado y resguardo de la parte integral del asociado, sus familias y 

colaborando con otras asociaciones. 

Ante esta crisis, estamos tomando medidas integrales y cuidamos no afectar o al menos en menor medida 

el rendimiento esperado de este periodo, pues a diferencia de otras entidades financieras, las 

asociaciones solidaristas deben cuidar el patrimonio de otros y generar un excedente que permitirá, en 

febrero del 2021, a más de 5000 familias cumplir con sus obligaciones o compromisos. 

ASEBANACIO hoy aporta a la sostenibilidad interna del Banco Nacional, por medio de su solidaridad. 

• Protegiendo los excedentes de los trabajadores. 

• Resguardando la salud física y mental de sus asociados. 

• Atención virtual y personalizada a los asociados y proveedores. 

• Soporte continuo a procesos medulares del negocio. 
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