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Quienes Somos
Somos una cooperativa de ahorro y crédito con más de 52 años de 
existencia, con presencia en todo el país a través de 81 o�cinas y 
ejecutivos que atienden a las 346 comunas del país. 

Actualmente atendemos a más de 860.000 socios que confían en 
nosotros, y que cada año participan de los resultados de la 
cooperativa a través del Remanente.

¿Por qué somos una institución �nanciera diferente?
Porque las cooperativas somos empresas centradas en las personas, 
de propiedad conjunta, dirigidas de forma democrática por y para 
sus miembros, de forma que estos puedan satisfacer sus 
necesidades y aspiraciones socioeconómicas comunes.

Supervisados por 
la CMF y Ministerio 

de Economía. 

Premio 
ProCalidad 

durante 5 años 
consecutivos.

81 o�cinas y 2.000 
colaboradores.

2° actor
relevante en

ahorro del país.

7° lugar en 
colocaciones de 

consumo.

3 mil empresas en 
convenio a lo largo de 

Chile, administrado 
por 9 gerencias 

regionales.

Altas cali�caciones 
otorgadas por 

agencias de riesgo 
local e internacional: 

Standard &Poor´s, 
Fitch Ratings y 

Moody’s. 

Remanente  
distribuido abril 

2020: MM$62.636.



¡Hazte Socio!
Y accede a nuestra oferta de 
productos �nancieros y bene�cios.

Como hacerse socio de Coopeuch
Ingresa a www.coopeuch.cl en el botón “Hazte socio”.
Suscribe el pago de 10 a 100 cuotas de participación mensuales. 
Éstas representan tu participación como socio. Cada cuota tiene 
un valor de $270, es decir, puedes ahorrar entre $2.700 y $27.000 
por mes.
El pago de las Cuotas de Participación puedes realizarlo por el 
botón de pago, Sencillito, Servipag.

Viajes Comercio Salud Recreación Educación Servicios

Te invitamos a ser parte de un cambio positivo,
conoce todos nuestros productos:

Accede a todos nuestros bene�cios:

DALE
PREPAGO



Si abonas tu remuneración obtienes costo $0 en mantención 
mensual, giros y transferencias.

Cuenta Vista Coopeuch
Abre tu cuenta online sin evaluación
ni papeles.

La puedes usar en todas partes: En compras presenciales y 
virtuales o en el extranjero.
Puedes administrar tu dinero desde tu casa: Realiza 
transferencias electrónicas, compra online y paga tus cuentas.
Mayor seguridad: Realiza tus compras presenciales sin contacto 
y transacciona online de forma segura utilizando la opción 
on/o� de tu tarjeta.
Disfruta de los bene�cios y acumula Puntos:

Solicítala e infórmate más en  
www.coopeuch.cl

Al preferir tus productos Coopeuch
aumentas tu Remanente

(3)

Mastercard Global Service brinda asistencia de emergencia 
relacionada con la tarjeta, en cualquier momento y lugar, a 
través de una llamada telefónica gratis. 
Protección de compras proporciona reembolsos por el robo y/o 
daño accidental de artículos después de la compra por hasta 
45 días.(2)

(1)

(1) Para más información visita Mastercard.cl (2) Cobertura de hasta US$ 100 por ocurrencia/hasta por US$ 200 por 12 meses,
cobertura hasta 45 días después de la compra cubierta. (3) Promoción válida para cuentas nuevas abiertas hasta el
30 septiembre de 2020. 

Infórmate más sobre nuestro programa de puntos en www.puntoscoopeuch.cl.

Además accede al programa de bene�cios de Mastercard
y los seguros asociados:

Supermercados
y grandes tiendas

Catálogo de
productos

Suscribe
Netflix

Abona tu Tarjeta de
Crédito Coopeuch



Al preferir tus productos Coopeuch
aumentas tu Remanente

Para compras y avances en efectivo (en pesos o en dólares).
Permite pagar online en Chile y el mundo de forma segura.
Seguridad en las compras a través de la Tarjeta de Coordenadas o 
con la app PassCoopeuch.
Puedes comprar hasta en 36 cuotas en comercios nacionales.
Acceso a promociones y descuentos especiales.
Al usar tu tarjeta, acumulas puntos para canjear en: 

Solicítala e infórmate más 
en  www.coopeuch.cl

Tarjeta de Crédito
Te acompañamos en todas.

Servicios: Mastercard Global Service, reposición de tarjeta de 
emergencia, desembolso de efectivo de emergencia, servicio 
de asistencia en viajes. 
Compras: Protección de compras, garantía extendida. 

Infórmate más sobre nuestro programa de puntos en www.puntoscoopeuch.cl.

Además accede al programa de bene�cios de Mastercard
y los seguros asociados:

Supermercados
y grandes tiendas

Recarga de
celular 

Catálogo de
productos

Suscribe
Netflix

Opciones
PlayStation

Abona tu Tarjeta de
Crédito Coopeuch

(1)

(2)

La obtención de la Tarjeta de Crédito, está sujeta al cumplimento de las políticas de crédito de Coopeuch.
(1) Para más información visita Mastercard.cl (2) Para tarjeta Internacional aplica Protección de compras. Para tarjeta Dorada
aplica Protección de compras y Garantía Extendida. 



¿Qué es la Tarjeta Dale 
Coopeuch?

Para comprar online y pago de aplicaciones.
Se obtiene online, sin papeles, solo con el Rut.
Giros presenciales en Cajas Coopeuch.
Sin comisiones por transacción.
Sin costo de mantención.

Solicítala en www.dalecoopeuch.cl

La Tarjeta Dale es una tarjeta prepago virtual con la que puedes 
comprar en comercios nacionales e internacionales.

No necesitas liquidación de sueldo, ni cuenta vista, ni cuenta 
corriente. En resumen, obténla sin papeleos.

Es instantánea por lo que puedes empezar a comprar hoy mismo 
en Aliexpress, Net�ix, Spotify, Google, PayPal, iTunes y mucho 
más.

Al preferir tus productos Coopeuch
aumentas tu Remanente

Dale Prepago
Tarjeta de Prepago Virtual.



Rápida aprobación y escrituración. 

Si compras tu primera vivienda con subsidio habitacional DS-01 
o DS19, y pagas al día tu dividendo, puedes  acceder al 
bene�cio otorgado por Minvu de rebajar tu dividendo.

Convenios inmobiliarios a lo largo del país, que facilitan la 
escrituración de tu vivienda.

Más información en www.coopeuch.cl

Financia tu vivienda propia: casa o departamento, nuevo o usado.
Cubre hasta el 90% del valor de la vivienda con subsidio.
Plazo hasta 30 años.
Pago de dividendos con 6 meses de gracia.
Somos una institución acreditada por el MINVU para la 
postulación online a los subsidios.

Al preferir tus productos Coopeuch
aumentas tu Remanente

Crédito Hipotecario
Te asesoramos en tu subsidio.



Te asesoramos para cuidar tu endeudamiento.
Desembolso del crédito en línea.
Pago vía descuento por Planilla, con PAC en Cuenta Vista 
Coopeuch o en el botón de pago en www.coopeuch.cl
Hasta 90 días para el pago de tu primera cuota.
Plazos hasta 84 meses.

Simula y solicita en www.coopeuch.cl

Ingresa a www.coopeuch.cl y simula tu crédito de consumo.

Para tu comodidad contamos con diferentes formas de pago.

Tenemos seguros opcionales al momento de contratar tu 
crédito.

Crédito de Consumo
Para ordenar tus deudas o
�nanciar proyectos.

Al preferir tus productos Coopeuch
aumentas tu Remanente

$



Ahorra según tus objetivos: 
· Para el futuro de tus hijos (Ahorro Futuro).
· Para juntar el pie para tu futura vivienda (Ahorro Vivienda).
· Para tus proyectos o imprevistos (Ahorro Tradicional).

Abre tu cuenta de ahorro desde $1.000.
Puedes programar tu ahorro mensual con: descuento por planilla 
o trans�riendo desde tu Cuenta Vista Coopeuch, o desde otras 
cuentas.
Se puede abonar en Cajas Coopeuch, Servipag, Sencillito y 
prontamente Botón de Pago.
Sin costos de comisión.

Contamos con cuenta de ahorro tradicional nominal en la cual 
ganas intereses anuales y cuenta de ahorro tradicional 
reajustable de acuerdo a la variación de la UF.

Solicita tu cuenta de ahorro futuro para tus hijos.  

Tu cuenta de ahorro vivienda es reconocida por el ministerio de 
vivienda para postula al subsidio habitacional. 

Más información en www.coopeuch.cl

Cuenta de Ahorro
Plani�ca tu futuro.

Al preferir tus productos Coopeuch
aumentas tu Remanente



Depósito a Plazo Fijo: De�ne monto como mínimo $100.000, 
plazo y la tasa de interés.  al �nal del periodo acordado, 
recibirás el monto invertido más los intereses ganados hasta la 
fecha de vencimiento.

Depósito a Plazo con Renovación Automática: de�ne el monto 
mínimo de $20.000, el plazo y la tasa de interés. Se renueva 
automáticamente después del periodo acordado, reinvirtiendo 
monto inicial  más intereses ganados de forma automática.

Los tipos de depósito a plazo son:

Solicita en www.coopeuch.cl con tu clave de internet.

Forma de ahorro segura y con�able.
Rentabilidad conocida al momento de realizar tu solicitud.
Si tienes tu Cuenta Vista Coopeuch puedes contratar online con 
una tasa preferencial.
Plazo  desde 7 días.
Opción de depósitos a plazo �jo o con renovación automática.

Al preferir tus productos Coopeuch
aumentas tu Remanente

Depósito a Plazo
Contrata online con tu
Cuenta Vista Coopeuch
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