
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS COOPERATIVA CACMU
AYUDA VENTAS

INGRESO PROTEGIDO
En caso de que los socios de la cooperativa que se encuentren trabajando bajo relación de 
dependencia sufran un despido intempestivo o en caso de ser independientes sufran de 
una invalidez temporal que les imposibilite ejercer su trabajo, este seguro desembolsara 
hasta 3 cuotas de máximo $300 cada una para cubrir las cuotas del crédito mientras persista 
la condición de desempleo o incapacidad.

Desempleo: Cuando el Asegurado (Trabajador dependiente) sufra un despido intempestivo durante la vigencia del crédito.
Carencia de 30 días.

Incapacidad Temporal del Asegurado: Cuando el socio (Trabajador independiente) se encuentre imposibilitado para atender 
las labores propias de su profesión u oficio a causa de una enfermedad o accidente durante la vigencia del crédito.
Carencia de 7 días.

C O N  E L  R E S P A L D O  D E

Coberturas
- Incapacidad temporal o desempleo ($300 mensuales).

Máximo de cobertura
- tres (3) cuotas  $300 x 3 = $900 en total por la vigencia de la póliza.

Características de asegurabilidad:
Límites de edad:
• Edad mínima de ingreso: 18 años
• Edad máxima de ingreso: 74 años 11 meses y 29 días.
• Edad máxima de permanencia: 85 años cumplidos

Documentos en caso de siniestro:
Muerte por 
cualquier 

causa

Incapacidad 
temporal

Despido 
intempestivo

Carta de aviso de siniestro.

Original del Certificado Individual del Seguro.

Copia de cédula de ciudadanía o partida de nacimiento del asegurado.

Copias autentificadas de las cédulas de ciudadanía y/o partidas de 
nacimiento de los beneficiarios.

Certificación notariada de cobro en caso de ser beneficiarios menores de edad.

Copia autentificada de la posesión efectiva de herederos legales en 
caso de no constar los beneficiarios.

Copia autentificada del certificado de defunción.

Certificado de incapacidad / Invalidez (Temporal) emitido por una Institución  
Médica legalmente constituida en el país.

Acta de Finiquito emitida por el Ministerio de Trabajo.

Copia del aviso de entrada y salida emitida por el IESS, especificando 
motivo de la salida del funcionario.

Copia del contrato de trabajo, en el que se indique el cargo desempeñado, el 
tiempo de trabajo y la modalidad de pago.

Certificado de no aportación emitido por el IESS, documento entregable mensual. 
*El mismo que debe ser entregado por el asegurado  mensualmente para el pago 
de la indemnización a RUC o RISE.




