FONDO DE LENTES
Beneficiarios
Los beneficiarios serán únicamente los asociados que requieren el uso de lentes graduados.
Requisitos que debe cumplir.
Los requisitos que debe cumplir el asociado para tener derecho al beneficio son los siguientes:
a. Tener cinco (5) o más años de haber ingresado o reingresado a la cooperativa.
b. No tener morosidad calificada mayor de treinta (30) días.
c. Se deberá tramitar la solicitud del beneficio en un término no mayor de sesenta (60) días a
partir de la fecha de compra de los lentes; pasado este tiempo perderá el derecho a solicitar
el beneficio.
d. Tener o haber tenido por lo menos un crédito, se exceptúan los menores de edad, por su
incapacidad legal para contratar.
Documentos que debe presentar.
Los documentos que debe presentar todo el que solicita un beneficio a través del fondo de
lentes son los siguientes:
a. Llenar la solicitud.
b. Adjuntar la receta médica sellada y firmada por el médico u optómetra con su respectivo
registro o licencia, la cual caducará a los sesenta (60) días de su expedición y un recibo de
cancelación de los lentes.
c. Presentar la factura original cancelada como constancia. En caso que el asociado requiera la
factura original para otra institución, deberá presentar una copia.
d. De no contar con la factura cancelada, presentar la cotización y se confeccionará el cheque
a nombre de la óptica.
Monto y forma de desembolso del beneficio.
Los montos, duración y desembolso del beneficio son los siguientes:
a.

Monto de acuerdo a la antigüedad como asociado:
Tiempo de ser asociado
De cinco (5) a diez (10) años
Más de diez (10) menos de veinte (20) años
Más de veinte (20) menos de treinta (30) años
Más de treinta (30) años

b.
c.
d.

Monto
B/.50.00
55.00
60.00
65.00

Cada dos (2) años.
El cheque será girado a nombre del beneficiario si este ha cancelado los lentes, de lo
contrario será a nombre de la óptica.
Si el costo de los lentes es menor a lo establecido en el beneficio se entregará la suma
correspondiente al valor facturado.

