Preguntas frecuentes
¿Qué es un crédito fiduciario?
El préstamo o credito fiduciario es aquel en el que la Asociación presta al asociado una suma mayor al acumulado
del asociado en el aporte personal y el aporte patronal sumados. Sin embargo, se trabaja con un monto máximo
a prestar dependiendo de el tiempo de afiliación del solicitante y hasta 8,000 USD adicionales al disponible por
aportes
Esta línea es excluyente, por lo que a partir del momento en que haga uso de ella, no podrá aplicar a préstamos
por medio de sus aportes.
Debe de presentar fiador. Máximo dos, pueden ser internos o externos.

¿Cuáles son los requisitos a considerer en caso de solicitor un préstamo Fiduciario?
A. Requisitos básicos del fiador
• Mayor de edad
•Ser asalariado (cotizar para la CCSS)
• Tener más de un año de continuidad laboral
• No puede ser pensionado, ni próximo a pensionarse
• No puede ser asociado con crédito fiduciario activo.
• No puede tener más de dos fianzas activas con ASEOESTE.
B. Documentos a presentar (tanto del deudor como del fiador)
• Original Constancia Salarial
• Copia cedula de identidad
• Copia ultima orden patronal
• Copia recibo servicio público que indique dirección del domicilio.
Presentar original de solicitud de crédito adjuntando la documentación del punto B. El estudio de una solicitud
de crédito fiduciaria es de 10 días hábiles a partir del momento en que el comité de crédito recibe la
documentación.
El comité de crédito recibe solicitudes solo los días martes de cada semana

¿Cómo puedo saber cuál es mi capacidad máxima para un préstamo Fiduciario?
Puede solicitar al correo electrónico aseoeste@westernunion.com, el estudio de cuanto es su máximo disponible
para un crédito Fiduciario

¿Cómo puedo tramitar un credito fiduciario?
Debera presentar la solicitud de crédito con la documentación requerida.

¿Qué es un fiador?
El fiador es la persona o personas que asume/n la deuda contraida por el deudor, en caso de que el deudor no
le haga frente a los pagos de la obligación.

¿Qué es un fiador interno?
Se entiende por fiador interno a aquella persona que labora en la misma compañia que el deudor (Western Union
LAROC) y se presenta como fiador del solicitante del préstamo/crédito fiduciario.

¿Qué es un fiador externo?
Se entiende por fiador externo a aquella persona que labora en una compañia distinta de la que labora el deudor
(Western Union LAROC) y se presenta como fiador del solicitante del préstamo/crédito fiduciario.

¿Me afecta de alguna manera ser fiador?
Si, si afecta, en la capacidad de pago en el momento de solicitar un crédito como deudor con la asociación.
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