
REQUISITOS PARA AFILIARTE Y SER 
SOCIO DE  COOPDEPOP

1. Copia de cédula de identidad electoral y/o pasaporte 
vigente. 

2- Monto inicial de RD$1,000  de los cuales  
RD$100.00 son para pago de admisión a la sociedad  y 
RD$400 para ahorro inicial, y RD$500 para la cuenta de 
aportaciones.

3- Para personas jurídicas RD$2,000.00 de los cuales 
R D $ 5 0 0 . 0 0  s o n  d e  p a g o  d e  a d m i s i ó n  n o 
reembolsables, RD$ 1,000 para la cuenta de 
aportaciones y RD$ 500.00 para cuenta de ahorros.

Importante:
 
*Es deber de cada socio participar en las reuniones 
convocadas por la cooperativa.

*Las aportaciones compradas por los socios (Acciones) 
de la cooperativa no son retirables, sólo los ahorros 
estarán disponibles para ser retirados a opción del 
socio.

* Los socios que deseen retirarse total o parcialmente 
después de un (1) año como miembro de la 
Cooperativa, deberán hacer su solicitud de retiro 
formalmente, con el objetivo de que el consejo de 
administración conozca el motivo de la solicitud, y ésta 
sea aprobada. Para la devolución de las aportaciones la 
entidad cooperativa luego de aprobada se tomará de 15 
a 60 días en entregar los recursos. 

*Para un socio considerarse activo debe mantener su 
cuenta en movimiento tanto en ahorros y aportaciones. 
el socio activo deberá participar de las reuniones 
convocadas por los funcionarios y directivos de la 
Cooperativa.

* Se considera un socio pasivo a personas físicas o 
jurídicas que no cumplan con lo antes descrito. 
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PRINCIPIOS DEL COOPERATIVISMO 

I. Membresía abierta y voluntaria: La cooperativa es una  
organizaciones voluntaria y  abierta a todas las personas 
que deseen asociarse y estén dispuestas aceptar las 
responsabilidades de ser asociado.

II. Control democrático de los miembros: La cooperativa 
es una organización democrática, por tanto los 
miembros directivos de la cooperativa son elegidos en la 
asamblea general de delegados.

 III. Participación económica de los miembros: Los 
asociados contribuyen equitativamente al capital de la 
cooperativa y a su vez todos sus asociados, obtienen 
excedentes que resultan del ejercicio económico del 
año.
 
IV. Autonomía e independencia: La cooperativa es 
independiente de ayuda mutua, controlada por sus 
asociados. Lo hacen con un control democrático por 
parte de sus asociados para así mantener su autonomía 
cooperativa.

V. Educación, entrenamiento e información: La 
cooperativa proporciona educación y formación a los 
asociados, y aplican parte de sus excedentes para 
transmitir información a niños y jóvenes acerca de la 
n a t u r a l e z a  y  b e n e fi c i o s  c o o p e r a t i v o s .

VI. Cooperación entre cooperativas: Las cooperativas 
sirven a sus asociados lo más eficazmente posible, 
trabajando conjuntamente mediante estructuras locales, 
nacionales, regionales e internacionales.

VII. Compromiso por la comunidad: Al mismo tiempo que 
se centran en las necesidades y los deseos de los 
asociados, la cooperativa trabaja para conseguir el 
desarrollo sostenible de sus comunidades.
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QUIENES SOMOS

COOPDEPOP, Inc
Es la Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios 
Múltiples para el Desarrollo de la Provincia  de 
Puerto Plata, entidad creada por un conjunto de 
personas vinculadas a di ferente sectores 
económicos de la Provincia de Puerto Plata con el 
propósito institucional de contribuir al mejoramiento 
de la calidad en la prestación de servicios solidarios  
de excelencia a los asociados e incrementar la 
matrícula societaria de la institución, en base al 
establecimiento de alianzas estratégicas que 
aumente la productividad de la Cooperativa, los 
índices de rentabilidad y la autosuficiencia 
económica de los asociados ofreciendo servicios   
financieros de  alta  calidad bajo el vinculo 
cooperativo.

Misión

Ofrecer soluciones financieras oportunas con 
autosuficiencia económica que incidan en el 
mejoramiento de la calidad de vida de los asociados, 
con personal comprometido y utilizando tecnología 
apropiada que no transgreda el medio ambiente.

Visión 

Ser la entidad por excelencia, líder en el sector 
cooperativo dominicano, capaz de innovar, acorde a 
las nuevas tendencias del entorno, con servicios 
competitivos y oportunos.

Valores

• Solidaridad
• Honestidad
• Integridad,
• Confidencialidad,
• Lealtad
• Confianza 

Beneficios de ser socio de COOPDEPOP:

• Sentido de propiedad, ya que eres dueño de la        
empresa. 
• Tasa fija en todos tus préstamos 
• Seguro de vida para financiamientos. 
• Excedentes  anuales. 
• Trato ágil y personalizado!!

Con tu afiliación  construyes  el futuro solidario de la 
provincia de Puerto Plata.

NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cuenta de Ahorro  y  Aportaciones

Nuestra cuenta de ahorros y aportaciones le 
permiten planificar de manera segura su futuro. 
Todas sus metas pueden ser logradas con un buen 
plan de ahorros y aportaciones. Visítenos y le 
asesoramos para juntos construir un mejor futuro. 
Con la apertura de tu cuenta de ahorros de 
RD$500.00 ya eres parte de nuestra entidad 
cooperativa.

Depósitos a Plazo Fijo 

En COOPDEPOP ofrecemos a nuestros asociados 
la mejor y más atractiva tasa de interés en depósitos 
a plazo logrando que su dinero obtenga el mejor   
rendimiento deseado. A partir de la suma de 
RD$10,000.00 puedes realizar tu certificado de 
depósito a plazo disfrutando de tus intereses 
mensualmente en tu cuenta de ahorros de la 
cooperativa. Al mismo tiempo y si así lo deseas te 
facilitamos préstamos  hasta el 90% del valor de tu 
certificado en minutos. 

Órdenes de Pago:

Esta modalidad te brinda la facilidad 
de girar órdenes sobre los fondos 
depositados en tu cuenta. Estas órdenes 
solamente son cambiables en la cooperativa 
sin costo para nuestros asociados.

Préstamos

Nos caracterizamos en ofrecer soluciones solidarias 
identificando necesidades de nuestros asociados, 
por eso apoyamos  el desarrollo de la micro-
pequeña y mediana empresa, mediante créditos 
rápidos y de acuerdo a las posibilidades económicas 
de nuestros asociados, brindando  cómodos plazos 
para pagar con bajas tasas de interés.

Actualmente ofrecemos préstamos personales 
solidarios, préstamos con garantía de depósito a 
plazo y aportaciones. Préstamos comerciales con 
garantía y líneas de crédito.  
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