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                               INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL AHORRO ESPECIAL 

 

Perfil de Ahorrante  

Está dirigido a los asociados que deseen realizar un ahorro voluntario a un plazo y tasa definida 
previamente.  Dichas condiciones se mantendrán durante el plazo pactado.  

Características 

Moneda Colones 

Tasa de interés Tasa fija según selección del plazo. 

Plazo Mensual Al vencimiento 

3 meses 4.35% 4.50% 

6 meses 6.00% 6.15% 

9 meses 6.35% 6.50% 

12 meses 7.35% 7.50% 

 La Junta Directiva podrá ajustar las tasas de 
interés del ahorro especial cuando lo considere 
pertinente, las cuales regirán para los ahorros 
especiales que se constituyan posterior al 
ajuste en las tasas de interés. 

Mecanismo de suscripción Mediante depósito a la cuenta de ASEBANPO 
cc.16101008410249002, cédula jurídica: 3-002-
288114, cuenta corta  394018 y la entrega de la 
boleta debidamente llena, ya sea a la 
plataforma de servicio o mediante correo 
electrónico a  asolidarista@bp.fi.cr  

Monto mínimo de ahorro De ¢25.000.00 colones en adelante. El asociado 
podrá realizar la cantidad de ahorros que desee 
por montos iguales o superiores al mínimo 
establecido.  

Plazo de inversión 3, 6, 9 y 12  meses. 

Pago de intereses Se reconocerán intereses sobre el principal del 
monto ahorrado.  Dicho rendimiento podrá ser 
cancelado en forma mensual o al final del 
plazo, según lo acordado. 

Forma de liquidación Tanto los intereses ganados (mensual o al 
vencimiento) como el monto principal 
ahorrado, se liquidará automáticamente en el 
momento de su vencimiento. 
La liquidación se realizará mediante depósito a 
la cuenta del asociado en el Banco Popular 
previamente registrada. 
El asociado podrá indicar por correo 
electrónico o mediante boleta debidamente 
firmada su deseo de renovación o reinversión. 

Retiros parciales 
Cuando un asociado retire el Ahorro Especial 
antes de la fecha de vencimiento, se le cobrará 
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una comisión según se muestra en cuadro 
adjunto sobre el monto de los intereses 
acumulados o ganados desde la fecha de 
emisión del ahorro especial hasta la fecha de 
retiro.  

Plazo 
Descuento por retiro 

anticipado 

3 meses

6 meses

9 meses

12 meses

De 90 a 180 días: 45%

181 a 270 días: 35%

271 a 360 días: 30%

De 23 a 90 días: 35%

91 a 180 días: 30%

181 s 270 días: 20%

 

Para la devolución de este ahorro se deberá 
haber cubierto como mínimo el 25% del plazo 
desde la fecha de inicio del ahorro a la fecha de 
solicitud de retiro.  En caso de que el asociado 
desee retirar el ahorro especial y no ha 
transcurrido al menos el 25% del plazo, se 
devolverá únicamente el principal, sin 
reconocer interés alguno.  

Si el ahorro especial es con la modalidad de   
interés mensual y la comisión correspondiente 
a dicho retiro es superior a los intereses 
ganados a la fecha, la diferencia al descubierto 
se tomará del principal. La solicitud de retiro 
deberá realizarse mediante nota o correo 
electrónico personal dirigido  a: 
asolidarista@bp.fi.cr. 

Salida del asociado En caso de renuncia voluntaria a la asociación o 
por dejar de trabajar para el Banco Popular o 
afines, se mantiene la fecha de vencimiento del 
ahorro especial para su respectiva liquidación. 

Garantía Este ahorro, podrá ser utilizado como garantía 
en créditos back to back, aplicando las 
condiciones correspondientes a esta línea.  

Información  Se entregarán en el momento de solicitud del 
ahorro un documento que las condiciones del 
ahorro seleccionado.   
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Boleta de solicitud de Ahorro Especial 

 
Primer apellido Segundo apellido Nombre completo Número de cédula 

    

Teléfono de 
Habitación: 

Teléfono de oficina: Correo del trabajo: Correo personal: 

    

Datos Laborales (   ) Banco Popular  (   ) Popular Seguros  

Datos del Ahorro: (   ) Ahorro Nuevo (   ) Renovación del 
principal únicamente 

(   ) Renovación del principal 
más intereses. 

 (   ) Renovación más 
abono extraordinario. 

(   ) Renovación 
parcial. 

(   ) Otro: 

 Monto del ahorro: (    ) Pago de 
intereses mensual. 

(    ) Pago de interés al 
vencimiento. 

 Plazo del ahorro: (   ) Ahorro a  3 meses plazo. 
(   ) Ahorro a  6 meses plazo. 
(   ) Ahorro a 9 meses plazo. 
(   ) Ahorro a 12 meses plazo. 

Información 
Bancaria: 

Tipo de cuenta: Cuenta corta: No. Cuenta cliente (17 
dígitos): 

(  ) cta cte.   (   ) cta ah.   
 

Observación:_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

El suscrito afiliado a ASEBANPO, manifiesta conocer la información del ahorro especial seleccionado y acepta las 

condiciones anteriormente descritas, a la vez que autoriza la aplicación del ahorro según la información brindada 

anteriormente. 

 

En FE de lo anterior, se firma el ______________________________________del 20_______. 

 

 

 

 

                                               ____________________________ 

                                                                                   Firma 

 

 

 


