
¿Que pasa
         si no eres socio dinámico?

ESQUEMA DE MICROSEGUROS

En Caja Popular Cristóbal Colón
pensamos en tú tranquilidad

y la de tu familia.

Quedas clasificado como socio pásivo, por eso te 
invitamos a que realices tus operaciones financieras con 
nosotros, activando tu cuenta.

Si deseas contar con seguro de vida desde que ingresas como socio con nosotros, tienes la 
posibilidad de adquirir microseguros de forma voluntaria con un costo de $75.00 anuales 
con una suma asegurada de $15,000.00, estos microseguros es otra forma de garantizar tu 
tranquilidad y la de tu familia, un socio puede adquirir hasta $75,000.00 de cobertura por 
compañia, pagando $375.00 anuales.

Sigue invirtiendo y depositando tu confianza en Caja Popular Cristóbal Colón, pues entre 
todos la hacemos más fuerte y contribuimos al incremento económico de nuestra región.

COBERTURA ANUAL**

$15,000.00
$20,000.00
$25,000.00
$30,000.00
$35,000.00

$75.00
$100.00
$125.00
$150.00
$175.00

COSTO ANUAL** COBERTURA ANUAL**

$40,000.00
$50,000.00
$60,000.00
$70,000.00
$75,000.00

$200.00
$250.00
$300.00
$350.00
$375.00

COSTO ANUAL**

800 830 7389 www.ccolon.org.mx

Aplican Restricciones. **Sujeto a políticas de las aseguradoras, Montos expresados en Moneda Nacional.



El pertenecer a Caja Popular Cristóbal Colón,
es estar en una Cooperativa sólida y en constante
crecimiento con grandes beneficios, entre ellos:

Los seguros  de vida serán otorgados
bajo el siguiente esquema:

Socios con antigüedad de 3 a 5 años.

Socios con antigüedad mayor a 5 años.

Nota: Esquema de seguros de vida sujeto a cambio sin previo aviso.

SI TIENES MÁS DE 66 AÑOS, PERO YA ERES PARTE
DE LA COOPERATIVA, CUENTAS CON UN SEGURO DE VIDA,

SEGURO AL CRÉDITO Y GASTOS FUNERARIOS.

Cuentahabientes menores a 18 años contaran con seguro de vida
por $5,000.00 y $7,500.00 para gastos funerarios.

Socios que ingresen después de los 66 años no tendrán seguro de
vida. (Ya que las aseguradoras nos restringen la edad).

¿Sabias que todos los socios solo el 34%, son socios dinámicos?

Todos estos beneficios generan un costo, el cual es 
cubierto por todos los socios dinámicos (es decir los que 
tienen créditos, hacen movimientos en sus ahorros o 
pagan algún servicio). Los que están haciendo crecer a la 
Cooperativa y generando las utilidades de donde se paga 
todo lo que la Caja otorga en beneficio de la comunidad.

Esto hace que no sea posible el darle a todos los socios los mismos beneficios, por eso se ha 
modificado nuestro apoyo en el rubro de seguros de vida y gastos funerarios mejor 
conocido como “PROFUN”.
Este es un beneficio que brinda la Cooperativa a todos sus asociados. Esta protección 
consta del seguro al ahorro, al crédito y un seguro de vida, para calcular este beneficio se 
toma en cuenta tu saldo promedio y antigüedad como socio, esto para concientizar y crear 
hábito en el ahorro, es decir si cultivas la semilla del ahorro y tramitas tus créditos con 
nosotros recibes más beneficios y además premiamos tu permanencia, le damos valor a tu 
estadía como socio.

Es muy importante tener en cuenta la pertenencia y fidelidad hacia la Cooperativa, ya que 
a medida que aportas y contribuyes al crecimiento de Caja Cristóbal Colón es como recibes 
los beneficios, es decir; se da sentido al principio de equidad.

800 830 7389 www.ccolon.org.mx

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Bajas tasas
de interés

BECAS
para tus hijos

Ahorro
Escolar

Un seguro
de vida

Altos rendiminetos
en ahorros

Promociones
todo el año

Servicios médicos
PROSALUD

RANGO DE SALDO PROMEDIO

$1.00
$7,500.01
$15,000.01
$20,000.01
$25,000.01
$30,000.01

$7,500.00
$15,000.00
$20,000.00
$25,000.00
$30,000.00
EN ADELANTE

$2,500.00
$5,000.00
$7,500.00
$12,500.00
$17,500.00
$22,500.00

SEGURO DE VIDA

RANGO DE SALDO PROMEDIO

$1.00
$7,500.01
$15,000.01
$20,000.01
$25,000.01
$40,000.01

$7,500.00
$15,000.00
$20,000.00
$25,000.00
$40,000.00
EN ADELANTE

$5,000.00
$7,500.00
$12,500.00
$17,500.00
$27,500.00
$37,500.00

SEGURO DE VIDA


