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CARNETIZACIÓN PARA ASOCIADOS
La Administración de Coomerca se permite informar a todos sus Asociados que se
implementará la carne zación, con el obje vo ser el mecanismo de iden ﬁcación, que lo
acreditará como miembro ac vo de la Coopera va. El carné será de uso personal e
intransferible.
La iden ﬁcación de cada persona se realizará mediante los datos personales: Número de
Cedula el RH y la fotogra a.
Por lo anterior Coomerca informa a todos sus Asociados que del miércoles 24 al lunes 29 de
abril se realizará una jornada de carne zación y además si aun no se ha visitado su negocio
para diligenciar la encuesta PESEM (Proyecto Educa vo Socioempresarial), esta será la
oportunidad de tramitarla con los auxiliares prac cantes de Bienestar Social.
Horario de atención: 8:00 a.m. – 3:00 p.m.
Lugar: Aula Educa va
Nota: Cada Asociado debe presentar su Documento de Iden dad.

MUESTRA DE CARNÉ

SANDRA ANDREA
JARAMILLO RIVAS
C.C. 1´125.365.897 RH O+

ASOCIACIADO DE COOMERCA

¿COMO SER ASOCIADO A LA COOPERATIVA?
 Las personas naturales deben ser tulares de un local o modulo en la PLAZA
MINORISTA y tener contrato suscrito con Emvarias o con Coomerca
 Estar a paz y salvo con las obligaciones de la Administración
 Diligenciar solicitud de ingreso al Consejo de Administración
 Una vez aceptada la solicitud de ingreso los Asociados cancelarán a la Coopera va:
Cuota de Admisión $19.500 (un día del SMLV) y Aporte social: Salario Mínimo Legal
Vigente $589.500 (Se puede diferir hasta por 36 cuotas)
 Recibir o demostrar que posee la capacitación coopera va básica
 Cumplir con los deberes y obligaciones como asociado

Recuerde amigo comerciante:
Coomerca siempre piensa en usted y su futuro.
Aprovecha los múl ples beneﬁcios de ser asociado...

¡ A liese ya ! 
ALGUNOS DE LOS BENEFICIOS DE SER
ASOCIADO A COOMERCA SON:
 Subsidio Escolar
 Aguinaldo Navideño
 Subsidio Día de Sol
 Descuento en traspaso de Locales
 Subsidio en el Gimnasio del 50%
 Subsidio en Consulta médica y odontológica del 50 %

Estamos trabajando a diario
para conocer cuáles son las
necesidades latentes que
enen nuestros Asociados,
para así poder intervenir de
manera aser va,
ustedes son nuestra
razón de ser.

INFORMES DE GIMNASIO

Verse bien, sen rse bien y
mantenerse en forma esta en
tus manos, por salud y
b i e n e sta r l o i nv i ta m o s a
disfrutar y realizar ejercicio
sico en el gimnasio de la Plaza
Minorista, ubicado en el sector
17 con guo al consultorio
médico, el cual estará
prestando sus servicios de
lunes a viernes entre las 10:30
a.m. y las 7:00 p.m.

Valor del Ingreso: $3.000
Mensualidad: $40.000
Asociados: Coomerca subsidia el 50%

CONSULTORIO MÉDICO
Brindamos una cordial bienvenida a la Doctora
Patricia Adriana Faraco Rosas, Médica Cirujana
de la Universidad de An oquia, quien está
prestando servicios profesionales de Medicina
General en el Consultorio Médico de la Plaza
Minorista, en los siguientes horarios:
Lunes-Viernes: 2:00 pm – 5:00 pm
Sábado: Quincenalmente de
10:00 a.m. - 1:00 p.m.
Para mayor información y consulta previa comuníquese al: 2516192

CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
La Plaza Minorista también cuenta con servicio odontológico a cargo del Doctor William Restrepo
Osorio, para tratamientos de exodoncia, operatoria, foto curado, prótesis total y removible,
además de urgencias, en el siguiente
horario de atención:
Lunes-Viernes: 8:30 a.m. - 3:00 p.m.
Sábado: 8:30 a.m. - 1:00 p.m.

Jennyfer Restrepo A.
Trabajadora Social

