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INTRODUCCIÓN

- En la asamblea efectuada el 28 de octubre, 2016 se aprobó una moción solidaria para que todos los
asociados puedan brindar un aporte económico en caso de fallecer algún Asociado de ASOAMSA.
II.

OBJETIVO

- Brindar una colaboración económica cuando se presente el fallecimiento de un Asociado .
- Fomentar en la práctica el verdadero valor y espíritu del solidarismo, mediante la creación de un
mecanismo formal que permita mitigar el dolor y la vulnerabilidad de las personas en diferentes
situaciones de la vida.
III. ALCANCE
- Este reglamento aplica para todos los Asociados activos de ASOAMSA.
IV. DEFINICIONES
A continuación se detallan algunos términos empleados a lo largo del presente documento, con el fin de
facilitar su comprensión:
-

AM: Auto Mercado.

-

ASOAMSA: Asociación Solidarista de Auto Mercado S.A. y Afines.

-

Asociado: Todos los colaboradores de Auto Mercado S.A. y Afines que se encuentren afiliados a
ASOAMSA.

-

Beneficiarios asignados: es la persona (o personas)

a la que se le confiere el derecho

económico en caso de algún evento de defunción de un asociado. Los mismos deben estar
designados en el registro RE01-RG03AS Autorización de Deducción -13052015.

V. RESPONSABLES
Es responsabilidad de todos los funcionarios de ASOAMSA el cumplimiento de este reglamento.

VI. BENEFICIARIOS
El beneficio económico aplica para los Beneficiarios asignados en el formulario de ingreso
correspondiente (RE01-RG03AS Autorización de Deducción -13052015).
En caso de que el Asociado no haya estipulado el porcentaje de distribución entre sus beneficiarios, el
dinero recaudado se distribuirá en partes iguales entre ellos.
Para hacer entrega de los montos recaudados, el beneficiario debe de identificarse como tal.
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En caso de que el Asociado no haya estipulado los beneficiarios, el dinero recaudado será depositado
en el expediente que es aperturado por parte de la empresa en el Juzgado correspondiente. Dicho
depósito se podrá realizar una vez que sea informado el número de expediente a ASOAMSA.

VII. REQUISITOS
1.

Correo electrónico por parte de Recursos Humanos de AM, indicando el deceso del colaborador.

Se debe incluir nombre completo, centro de servicio y número de cédula.
2.

Fotocopia del acta de defunción del asociado fallecido. Puede ser enviada por el área de Recursos

Humanos de AM, o bien por un familiar del fallecido. La misma debe de ser legible y sin alteraciones.

VIII. DEDUCCION, MONTO, PLAZO Y EXCLUSIONES
1.

Una vez recibido el comunicado del deceso, ASOAMSA procederá a realizar la deducción en la

planilla inmediata que corresponda y según lo permita las interfaces establecidas. No obstante,
ASOAMSA podrá incluir máximo la deducción dos fallecimientos para la misma planilla. En caso de que
se presenten más de dos fallecimientos, serán incluidos en las planillas siguientes.
2.

La deducción automática aplica para todos los Asociados activos en el momento. El monto por

deducción automática corresponde a ¢ 500 exactos por asociado fallecido.
3.

El monto a rebajar se realizará en una sola deducción y se refleja en el comprobante de pago como

“Ayuda Solidaria”. Los montos no rebajados no son acumulables.
4.

Se excluyen del pago del beneficio económico, las siguientes situaciones en donde se produzca la

muerte de dos o más Asociados durante el mismo evento por ejemplo: Desastres naturales tales como:
terremotos, inundaciones, deslizamientos, incendios, tornados u otros; Pandemias, Accidentes masivos,
accidentes laborales, viajes colectivos de trabajo-paseos, etc.
IX. BENEFICIO ECONÓMICO
1. El monto recaudado será entregado por parte de ASOAMSA a los beneficiarios asignados en un
plazo no mayor a una semana hábil, una vez que los dineros recaudados ingresen a las cuentas de
la asociación. En caso de presentarse algún atraso, el mismo deberá ser comunicado a la Junta
Directiva indicando los motivos que lo ocasionaron.
2. En caso de que el caso lo amerite, ASOAMSA podrá realizar un adelanto máximo de ¢500.000,00
hacia los beneficiarios, rebajando dicho adelanto del monto final recaudado en el momento de la
liquidación.
3. ASOAMSA incluirá un informe de lo recaudado y entregado en cada periodo fiscal en la Asamblea
General correspondiente.
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X. AMBITO DE JUNTA DIRECTIVA
- Este reglamento puede ser modificado por la Junta Directiva en el momento que lo considere
oportuno.
- Es facultad de la Junta Directiva resolver todos aquellos casos no contemplados en el presente
reglamento.
- Aprobado por la Junta Directiva, en sesión ordinaria No. 237 del 13 de diciembre, 2016.

