UNIONCOOP
premia a una de
sus socias por
haber obtenido
un título
profesional
La Cooperativa funciona en Santiago, en
calle Padre Alonso Ovalle N°1632 y en
sus oficinas distribuidas de Arica a
Puerto Montt, reuniendo a más de
7.000 socios/as.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión y Patria Ltda.
(UNIONCOOP) cumple, el 16 abril de 2018, 55 años
otorgando apoyo social a sus afiliados/as pensionados/as,
entre los cuales se encuentran montepiados/as de DIPRECA
y servicio activo, destacando dentro de ellos diversos
beneficios, como el “Bono de Reconocimiento al Esfuerzo”,
que entrega un aporte de $500.000 en efectivo al/la socio/a
de la Cooperativa que logre un título profesional extendido
por una universidad reconocida por el Estado.
El/la premiado/a debe contar con un mínimo de ocho
semestres académicos y que la totalidad de sus estudios se
efectúen como socio/a de la Cooperativa, según lo
establecido en el art. 1 letra b), del Reglamento de
Beneficios aprobado por la Junta General de Socios.
En esta ocasión UNIONCOOP otorgó el beneficio a la socia
montepiada de la Cooperativa -desde 2005- Sra. María Inés
Hernández, quien en diciembre de 2017 obtuvo el título
profesional de “Trabajadora Social”, en la Universidad
Bolivariana de Santiago.

Sra. María Inés Hernández, “Trabajadora Social”, titulada
en la Universidad Bolivariana de Santiago.

“Estoy orgullosa de este logro, pues implicó una gran
voluntad, responsabilidad y resiliencia de mi parte,
características que siempre me han acompañado. Con esta
iniciativa UNIONCOOP cumple con su rol de ayudar a sus
socios/as adultos/as mayores, ya que motiva a que
continuemos estudiando y laborando mientras la mente
esté activa, lo cual permite aportar con nuestra experiencia
a las nuevas generaciones”, dice María Inés Hernández,
trabajadora social y ganadora del ´Bono de Reconocimiento
al Esfuerzo´.
UNIONCOOP otorga a sus socios/as, en forma gratuita,
beneficios a partir de los seis meses de antigüedad desde su
incorporación, entre los cuales se encuentran: Beneficio
Mortuorio, Beneficio de Hospedaje, Bono de Aniversario,
Bono de Fidelidad, Bono de Navidad, Bonos Estudiantiles,
Beneficio por Incendio, y el Bono de Reconocimiento al
Esfuerzo quien recientemente lo obtuvo la Sra. María Inés
Hernández.
La Cooperativa funciona en Santiago, en calle Padre Alonso
Ovalle N°1632 y en sus oficinas distribuidas de Arica a
Puerto Montt, reuniendo a más de 7.000 socios/as. Su
misión consiste en atender, de modo oportuno, las
necesidades económicas, proporcionando servicios
financieros que mejoren la calidad de vida de sus
asociados/as.
¿Más
información?
Ingrese
a
www.unioncoop.cl.

