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Nombre: _______________________________________________________ Cédula: ___________________
Punto de Servicio: _______________________________________

Fecha:____________________

Tel trabajo: _______________

Tel hab: __________________

Tel celular: __________________

Estimado(a) Asociado(a) antes de desafiliarse a ASOAMSA es importante que considere:










Solicitar un estudio en ASOAMSA para analizar su situación actual.
Al proceder con la desafiliación no seguirá obteniendo el aporte patronal (5,33%), durante el tiempo que no esté asociado(a).
Adicionalmente dejará de realizar su ahorro personal.
Sus ahorros activos(obrero y adicionales) serán aplicados en primer lugar a cualquier deuda pendiente ( si cuenta con ellas)
Los excedentes generados, hasta el momento de la desafiliación, serán entregados al finalizar el periodo fiscal correspondiente.
Cuando se desafilie y afilie simultáneamente, el monto de los excedentes a recibir al final del periodo tendrá un rendimiento
inferior por el periodo que no estuvo afiliado.
Al reingresar, el aporte patronal en custodia se reactivará y será tomado en cuenta para el cálculo de excedentes; sin embargo,
no formará parte del disponible para préstamos.
Dentro de algunos beneficios de la empresa se tiene como requisito ser asociado(a) activo(a) de ASOAMSA por ejemplo:
adelantos de salario al colaborador y becas de estudio para hijos.
Para obtener nuevos créditos, el tiempo de afiliación requerido se contará a partir de su nueva reafiliación según se establece
en el reglamento de crédito. Igualmente aplicara para aquellos otros beneficios en donde se contemple.
En caso de quedar con saldos pendientes por préstamos, deberá cancelarlos de acuerdo con lo estipulado en el reglamento de
crédito, bajo la línea de crédito de ex asociado, en un plazo máximo de 6 meses, con una tasa de interés del 30% anual, hasta
tanto no podrá realizar otra gestión crediticia.

Siguientes pasos para desafiliarse:




Firmar en original este formulario y enviarlo a las oficinas de ASOAMSA.
Adicionalmente a esta solicitud, lo estará contactando un funcionario de ASOAMSA para asesorarlo.
Una vez tramitada la desafiliación deberá de firmar, en original, el documento de Liquidación por renuncia interna, una vez
recibida se procederá con el depósito bancario respectivo.

Si decide, aún así, proceder con la desafiliación, favor de marcar con una X el motivo e indicar el detalle de su renuncia.

Motivo Desafiliación

Favor de brindarnos más detalles de su renuncia

( ) Personal

( ) Endeudamiento

( ) Disconformidad con
el servicio

( ) No le interesa

Solicito y autorizo a ASOAMSA a tramitar esta desafiliación, expresando que me doy por entendido(a) de los pormenores que conlleva
dicha decisión.
Firma Asociado(a): ____________________________

