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Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “PROGRESO“ R.L.
Nuestra Cooperativa de Ahorro y
Crédito Abierta “PROGRESO”
R.L. ahora es una entidad
fiscalizada por la Autoridad de
Supervisión y Fiscalización del
Sistema Financiero (ASFI) por lo
tanto, la Cooperativa cumple
con el conjunto de normas
relacionadas con el accionar y
desarrollo de la intermediación
financiera de acuerdo a la Ley
de Servicios Financieros, Ley
General de Cooperativa y
demás
disposiciones
regulatorias en actual vigencia.
Para que una cooperativa
responda como se debe, con
eficiencia y cumplimiento de la
Ley; es preciso que exista
sinergia en la gobernabilidad
entre
los
directores,
alta
gerencia
y
funcionarios,
formando una sólida unión
organizada de un gobierno
corporativo cooperativo.

Cuenta con servicio de Autocoop en la oficina Central El Torno
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MICROCRÉDITOS
Te brinda la oportunidad
de Progresar en tu negocio.
Sabemos que tienes el valor para enfrentar retos
más grandes y queremos ser tus aliados para que
puedas lograrlo.
Características y Condiciones:
• Préstamos en Moneda Nacional (Bolivianos).
• Créditos para Capital de Operación y Capital
de Inversión.

Montos:

Desde Bs. 1.400.- hasta Bs. 926.100.-

Plazos:

Hasta 8 Años según destino

Las más bajas del Mercado.
Tasa de Interés:
De acuerdo a tus capacidades
Cuotas:
(se estructura la cuoa con el Socio).
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Los Estados Financieros elaborados durante el primer trimestre de la gestion
2017, muestran la situacion Financiera real de la Cooperativa, esto gracias al
esfuerzo y confianza de cada uno de nuestros socios y clientes.

CRÉDITO DE VIVIENDA
¿Cansado de vivir en Alquiler?

¡Y quieres tener TU CASA propia…!!

Los niños nos contagian sus ilusiones y es precisamente
por ellos que hacemos realidad tu casa propia.
Características y Condiciones:
Préstamos en Moneda Nacional (Bolivianos).
Créditos para: Adquirir un Lote de Terreno, Construcción,
Refacción, Remodelación, Ampliación y Compra de tu
Vivienda.
Montos
Desde Bs. 1.400 hasta Bs. 926.100
Plazos:
Hasta 8 Años plazo según destino
Tasa de Interés: Las más bajas del Mercado.
De acuerdo a tus capacidades
Cuotas:
(se estructura la cuota con el Socio).

Garantías: Prendarias, Documentos en
Custodia de Inmueble o Vehículo,
Personal, Hipotecaria y otros.
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Garantías: Prendarias, Documentos en Custodia de Inmueble o
Vehículo, Personal, Hipotecaria y otros.
• Presupuesto de construcción (si correponde).
• Fotocopia vigente de la Cédula de Identidad del socio y cónyugue (Si
corresponde).
• Fotocopia del aviso de servicios básicos del domicilio (Luz, Agua).
• Fotocopias del respaldo de garantía según corresponda.
• Respaldo y/o sustento de activos según corresponda.
• Respaldos de los ingresos que percibes, según sea su actividad o
fuente de ingresos.

Esta entidad es Supervisada por ASFI

CRÉDITO DE CONSUMO
Créditos de consumo
libre disponibilidad
Tu trabajo, tu
esfuerzo y tus
proyectos están
destinados a
cumplirse, con el
apoyo incondicional
de tu Cooperativa.
Características y Condiciones:
• Préstamos en Moneda Nacional (Bolivianos).
• Créditos de Libre Disponibilidad.

Montos

Desde Bs. 1.400 hasta Bs. 926.100;

Plazos:

Hasta 8 Años plazo.

Tasa de Interés: Las más bajas del Mercado.
Cuotas:

De acuerdo a tus capacidades
(se estructura la cuota con el Socio).

Garantías: Prendarias, Documentos en
Custodia de Inmueble o Vehículo,
Personal, Hipotecaria y otros.

La C.A.C. Abierta “PROGRESO” R.L.; de acuerdo con el cuadro comparativo del Sistema Cooperativo a nivel departamental, la cooperativa en base al
tamaño de su Cartera se encuentra posesionado en el 5° (quinto) lugar con relación a las demás cooperativas reguladas por ASFI.

Asamblea General Ordinaria de Socios
de C.A.C Abierta “PROGRESO” RL..

El ahorro

Saber ahorrar es fundamental para el desarrollo de las personas desde la niñez. Los
padres, las unidades educativas, los centros de formación educativos, deben enseñar a los
niños y jóvenes la importancia que significa tener un ahorro y por supuesto el saber ahorrar.
Gracias al ahorro el día de mañana podremos conseguir nuestras metas, capacidad de
suplir necesidades en el hogar, lograr una mejor calidad de vida, afrontar contingencias y
otras dificultades económicas.
EL AHORRO ES BIENESTAR.- Ahorrar dinero es el hábito de una virtud cuando se lo
practica de manera perseverante ordenada, Es acercar a la familia al goce de la
tranquilidad por el respaldo que significa poder afrontar cualquier contingencia de la vida.

En la Localidad de El Torno, 4ta sección de la provincia Andrés Ibañez, en
las instalaciones del Colegio Particular “Belén” a horas; 16:00 p.m. del día
sábado 11 de marzo de 2017, se llevo a cabo la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “PROGRESO” R.L.
correspondiente a la gestión 2016, presidida por el Dr. José Aramayo
Lijerón, presidente del Consejo de Administración de la cooperativa.

Poseción de Directorio Administrativo para la gestión 2017
La presidente del Comité Electoral, Sra.
Cinthia Rosell Frías en cumplimiento al Reglamento del Comité Electoral, procedió a dar
posesión a los nuevos directores elegidos en
el proceso de renovación parcial tanto del
Consejo de Administración, Consejo de
Vigilancia, Tribunal de Honor y el nuevo
Comité Electoral.

(Vince Lombardi)
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Recibe tu cupón al realizar

Depósito en Caja de Ahorro o por Apertura de DPF
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JUEGO JUSTO, TRANSPARENTE Y LEGAL
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A mayores depósitos,
mayores posibilidades
de ganar

AUTORIDAD DE FISCALIZACION
Y CONTROL SOCIAL DEL JUEGO

Gran

Actividad Autorizada y Fiscalizada
por la Autoridad de Juegos

Resolución Administrativa de Autorización Nº 05-00067-17

Esta entidad es Supervisada por ASFI

Pague sus servicios

R.L.

a tu

