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Por el presente instrumento, confiero poder a mi empleador individualizado precedentemente, para que realice los
descuentos mensuales de mi remuneración, conforme al Art.58 del Códido del Trabajo, Art. 91 de Estatuto Administrativo,
o cualquier otra norma que sea aplicable en relación con este tipo de descuento, por el monto correspondiente al pago de
cuotas de participacion que informe Coopeuch Ltda. de acuerdo al convenio suscrito entre esta Cooperativa y mi empleador.
El monto descontado deberé ser remitido por mi empleador a Coopeuch Ltda. dentro del plazo que se señale en el referido
convenio. Se deja constancia que Coopeuch Ltda. no asume responsabilidad alguna por el no envio de la remesa correspondiente
para el pago de sus cuotas de participación por parte del empleador del socio.
Si fuere pensionado del instituto de Previsión Social (IPSl, autorizo a esta entidad para que a través de la Unión Nacional
de Pensionados Asociación Gremial (UNAP A.G) u otra asociación a la que me encuentre incorporado, descuente mensualmente
de mi pensión los montos que deba pagar a Coopeuch Ltda. Correspondientes a cuotas de participacion, debiendo
remitirse los fondos respectivos a dicho instituclon. Esta autorización se otorga en el cumpliento de lo expresado en el art.12
de la Ley 18.689.
N° Cuotas de participación suscritas
La cantidad de cuotas de participación que he suscrito precedentemente se pagarán en forma mensual al valor que éstas
tengan al día de pago por medio de alguna de las alternativas que Coopeuch dispone para ello (Descuento por planilla, PAC,
Cuenta vista u afros).
Esta solicitud sólo será aprobada una vez que ingrese en caja el pago de la primera cotización mensual de las Cuotas de
Participación.
Una vez aprobada la presente solicitud, usted se transforma en socio de la Cooperativa.
Para modificar la suscripción mensual de Cuotas de Participación, usted debe presentar el formulario respectivo, disponible
en todas las oficinas de Coopeuch.
El sistema de descuento por planilla no libera al socio de la responsabilidad de enterar los valores adeudados ante la no
realización del respectivo cargo o el no traspaso de fondos a Coopeuch por parte del empleador.
En mi calidad de Socio o Cliente de Coopeuch Ltda., otorgo los poderes y autorizaciones siguientes:
1. Autorizo en este acto y por este instrumento a Coopeuch Ltda. a efectuar abonos correspondientes a cualquier acreencia
que exista a mi nombre en la referida Cooperativa, en cualquiera de las cuentas que permitan recibir estos abonos, que
mantenga en esta institución o en otra institución informada a Coopeuch o en otras instituciones que informaré en su debido
momenfo.
En caso de que yo no informe cuenta bancaria alguna, o que la cuenta que haya informado resulte inválida, autorizo en
este acto y por este instrumento a mi actual Empleador o al que tenga en el futuro para que entregue a Coopeuch Ltda., en
caso que exista un convenio entre mi empleador y la referida Cooperativa, los datos de mi cuenta bancaria sea ésta cuenta
corriente o cuenta vista, que tenga registrada a mi nombre; ello con el único objeto para que Coopeuch Ltda. pueda realizar
depósitos a mi nombre por cualquier acreencia que exista a mi favor en dicha Cooperativa. Esta autorización solamente se
podrá revocar mediante comunicación escrita o electrónica enviada a Coopeuch Ltda.
2. Autorizo a Coopeuch Ltda. para enviar al correo electrónico que se indica precedentemente cualquier información que
deba entregarse periódica u ocasionalmente en mi calidad de SOCIO o Cliente, como por ejemplo, Citación a la Junta General
de Socios, lnformación de Productos, Cartolas de Cuenta de Ahorro, Cartola de Cuenta Vista, Estado de Cuenta de Tarjeta
de Crédito, Vencimientos y Renovaciones de cualquier tipo y otros.
3. A través del presente documento me hago totalmente responsable de las transacciones electrónicas que en el futuro
efectúe en cualquier canal remoto con que cuente la Cooperativa (Portal Web Coopeuch, Centro de Llamados u otro),
considerando que para acceder a esta funcionalidad se me proporcionará una clave secreta personal.
4. El presente documento revoca cualquier Poder Especial que haya otorgado en este mismo sentido con anterioridad a la
fecha de suscripción de este poder.

