
Lo invitamos a acercarse a 

nuestras oficinas para que 

abra su cuenta de Ahorros:



3

Ahorro a término con alta rentabilidad.

Exención del 4X1000.

Exención costo de libreta de ahorros.

Exención costo cheques de gerencia.

Exención en el cobro de seguro de vida ahorros, 

aportes y créditos.

Exención en el cobro de consultas a las centrales de 

riesgo.

Exención en el seguro contra robo de la tarjeta débito.

Exención en el estudio de crédito.

Auxilios especiales en las polizas exequiales con los 

Olivos.

Auxilio de solidaridad por muerte, Salud y Calamidad.

Auxilios especiales en convenios (Previred, Los Olivos).

subsidio en todas las Actividades sociales programadas

servicio de Crédito con las mas bajas tasas del mercado 

•CUENTAS DE AHORRO FONEDH

+ Tradicional

+ Cta. Fonediario

+ Con Tarjeta débito de la red Cooperativa sin 

costo de manejo, cero"0" 4xmil.

+ Cuenta para niños "Foneahorrito".

+ Cuenta de ahorro programado "Ahorro 

contractual"

+ CDAT



FONEDIARIO: si tiene buen flujo de efectivo y

desea que su cuenta le genere rendimientos

diarios esta es la cuenta que usted debe tener.

TRADICIONAL: para ahorros ocasionales y 

depósitos de créditos, subsidios y auxilios. 

Genera intereses trimestralmente.

Es muy fácil, acérquese y solicite información para la apertura de su cuenta de 

ahorros que de acuerdo a sus necesidades puede ser ahorro a la vista con las 

siguientes cuentas: 

Con Tarjeta débito de la red Cooperativa sin costo de 

manejo, cero"0" 4xmil.



FONEAHORRITOS: Es la cuenta ideal para sus 

hijos, le da el privilegio de asistir a las actividades 

que realice el fondo a precio de Asociado,  a los 

niños menores de 12 años se les consigna en 

dinero a final de año un bono especial  regalo 

Navideño., genera rendimientos diarios 



AHORRO PROGRAMADO: programa su ahorro

desde seis (6) meses en adelante con cuotas

mensuales según su presupuesto, al final se

entrega los dineros ahorrados mas los

rendimientos de van desde el 4%E.A. hasta el

6.5% E.A.

Es muy fácil, acérquese y solicite información para la apertura de su cuenta de ahorros que de acuerdo a 

sus necesidades puede ser, ahorro a termino fijo con las siguientes cuentas:



CDAT: si tiene dinero ahorrado, tráigalo a FONEDH

aquí le estamos entregando rendimientos hasta del

9%E.A.




