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EMPLEADO ACP / SMITHSONIAN
Carta de Trabajo (Original).
Último Talonario de pago.
Cédula e I.P. / Carné
Recibo de agua, luz o teléfono.
Documento de Beneficiario (Si es menor de edad, 
certificado de nacimiento más copia de cédula del 
tutor).

JUBILADO ACP
ANTIGUA COMISIÓN DEL CANAL

Último Talonario de pago.
Cédula.
Recibo de agua, luz o teléfono.
Documento de Beneficiario (Si es menor de edad, 
certificado de nacimiento más copia de cédula del 
tutor).
Evidencia que trabajo en Panamá.

SI ES FAMILIAR
Carta de Trabajo (Original).
Último Talonario de pago.
Cédula.
Recibo de agua, luz o teléfono.
Certificado de nacimiento. (Hijos o Hermanos).
Certificado de matrimonio (Esposo/a).
Certificado de nacimiento del asociado, si desean 
aplicar a sus padres.
Documento de Beneficiario. (Si es menor de edad, 
certificado de nacimiento más copia de cédula de 
tutor).
Menores de edad, desde los 10 años en adelante, 
carta de compromiso de padres.

207-6200
CASA MATRÍZ

370-6060
PLAZA CENTENNIAL MALL

441-4410
4 ALTOS - COLÓN www.edioaccrl.com
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¿AL SER SOCIO
USTED GOZA  DE LOS

SIGUIENTES BENEFICIOS?
* Usted se convierte en administrador al asociarse a la cooperativa
* Recibe anualmente excedentes, que son las ganancias anuales de la 
   cooperativa calculada en base a sus aportaciones.
* Seminarios y cursos gratuitos, tales como: decoración, Gestión 
   Empresarial, Finanzas Personales, Educación Infantil, etc.
* Festejos de días Importantes: Día del padre, Día de la Madre, Día del 
   Niño, Día del Cooperativismo, Día del Jubilado, entre otros.
* Descuentos en las principales universidades del país.
* Variedad de préstamos a tasas muy competitivas.
* Devolución del 1% de los intereses pagados en sus préstamos y tarjetas 
   de crédito.  Aplican restricciones.
* Programa de incentivos Educativos P.I.E.
* Alianzas estratégicas con diversas empresas de prestigio. Ver alianzas en 
  www.edioaccrl.com sección de Bene�cios al ser socio. 
* Bene�cios de Urgencia Comprobada por parte de Previsión Social.
* Apoyo Monetario al fallecer cónyuges, hijos, padre o madre.
* Promociones a través de nuestra página web: www.edioaccrl.com 
* Acceso ilimitado a la plataforma online Edioacc e-learning 
  (EDIOACC.WEBSITE)
* Tarjeta Clave GRATIS
* Edioacc en línea GRATIS para que pueda realizar sus transacciones.
* Compras de saldo de tarjetas de crédito. 
* Cuentas de ahorro y plazo Fijo con excelentes intereses.
* Tarjeta de crédito con límite de acuerdo a su capacidad, desde B/. 500.00

15% anual 13% anual 11.5% anual

Tenemos la mejor tasa de interés del mercado

- Anualidad gratis.
- Acumulación del 1% de CashBack por compras locales e internacionales.
- Los asociados reciben las ganancias del producto a través de sus dividendos.
- Promociones de MasterCard®


