PRÉSTAMO PERSONAL
Se concede tres veces la cantidad que el socio tenga en
acciones hasta un máximo de $30,000.00 dólares con atractivas tasas de interés, pagos mensuales módicos y varias alternativas de pago.

PRÉSTAMO EMERGENCIA
Para que puedas cubrir tus imprevistos. Hasta un máximo de
$5,000.00 dólares.

FINANCIAMIENTO AUTO NUEVO
Se financiarán unidades compradas a distribuidores
autorizados, hasta un máximo de $50,000.00 dólares. El socio
tendrá hasta un máximo de 84 meses para pagar.

FINANCIAMIENTO AUTO USADO
Se financiarán unidades compradas a distribuidores
autorizados. La unidad no excederá de 4 años de uso.

PRÉSTAMO GARANTÍA PROPIA
Préstamo se concede el mismo día que el socio lo solicita, sin
evaluación de crédito, utilizando los haberes que posea en la
Cooperativa como garantía.

Edificio Prudencio Rivera Martínez
505 Muñoz Rivera
San Juan, PR 00918

PRÉSTAMO VIAJE
Para sufragar pasajes, estadía y cualquier otro gasto
relacionado con un viaje, hasta un máximo de $5,000.00
dólares.

787.765.5925 / 787.754.5719 / 787.754.5223

PRÉSTAMO VERANO
Para facilitar el disfrute de actividades familiares en el
período de vacaciones de junio, julio y agosto hasta un
máximo de $1,500.00 dólares.

787.766.1138

PRÉSTAMO NAVIDEÑO
Para ayudar con los gastos navideños durante el mes de
noviembre, diciembre y enero hasta un máximo de $1,500.00
dólares.

www.trabajacoop.com

PRÉSTAMO MARBETE
Para facilitar la adquisición de marbetes para el socio, su
cónyuge o hijos. Se requerirá la presentación de licencia de
automóvil, certificado de inspección y seguro (si aplica). No
es renovable, ni se concederán más de dos préstamos por
año.

LÍNEA DE CRÉDITO
Se concede hasta un máximo de $12,000.00 dólares y se
requiere 30% en acciones libres de gravamen.

coop@trabajacoop.com

Tu casa, tu cooperativa
www.facebook.com/TrabajaCoop

SERVICIOS

AHORROS

CAJERO AUTOMÁTICO

CUENTA DE ACCIONES
Al ingresar como socio, podrás disfrutar de todos los beneficios,
productos y servicios que ofrecemos en la Cooperativa. Todo
socio deberá suscribir por lo menos 12 acciones de $10.00 dólares
al año. La cuenta de acciones gana dividendos anuales de
acuerdo a los sobrantes de la Cooperativa.

Puedes realizar retiros y verificación de balances.

RED ATH
Para que realices las transacciones 24 horas al día. Podrás realizar
retiros y compras.

CUENTA DE AHORRO
Realiza la apertura de la cuenta con un mínimo de $10.00 dólares.
Puedes recibir el depósito directo de tu cheque de nómina,
pensión o seguro social; y realizar las transacciones con tu ATH de
la Cooperativa.

NAVICOOP
Una alternativa para ahorrar y planificar tus gastos. Por un ciclo
de 52 semanas, ganando más intereses que en la banca comercial. La cuenta comienza la primera semana de noviembre y
termina la última semana de octubre del próximo año.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Empleados
del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
fue fundada en el 1953 por empleados del Departamento del Trabajo, creyentes en el cooperativismo y
conscientes de las necesidades económicas de la
clase trabajadora. Su intención era obtener financiamiento para sus actividades personales y familiares,
mediante “la ayuda mutua y el esfuerzo propio” que
se predicaba entonces, sin intereses excesivos y con
beneficios para todos.
El 2 de septiembre de 1970, la institución pasó a llamarse Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Empleados del Departamento del Trabajo y Recursos
Humanos, cambio que reflejó la relevancia del ahorro para los cooperativistas. En el 1998, se conoce
como de La Casa del Trabajador.
Después de cuatro décadas de servicios exclusivos a
los empleados y funcionarios del Departamento del
Trabajo y Recursos Humanos, en 1998, se enmendó el
Reglamento General para que pudieran ingresar
como socios otros empleados públicos y los familiares
de los socios activos. Desde el 2014 se conoce como
TrabajaCoop.

ATH MÓVIL
Puedes transferir dinero al instante entre cualquier institución
participante y a otras personas utilizando sólo el número de
teléfono. Además, puedes realizar pagos en cualquier momento,
desde cualquier lugar, en tiempo real y de forma segura e inmediata a través de la aplicación.

WEBCOOP
Plataforma digital que permite desde tu hogar u oficina tener
acceso a tus cuentas, ver tus balances, controlar tus cuentas y
realizar transacciones en tiempo real. Acceso 24 horas al día.

VERACOOP
El ahorro de verano es una alternativa que te permite planificar los
gastos de esa época. Te permite ahorrar y aumentar tu dinero por
52 semanas. La cuenta comienza la primera semana de junio y
finaliza la última de mayo del próximo año.

DEPÓSITO DIRECTO
Con este servicio recibe el depósito directo del cheque de nómina, pensión o seguro social; y realizar las transacciones con tu ATH
de la Cooperativa.

CERTIFICADO DE DEPÓSITO
Se puede establecer con un depósito de $500.00 dólares en
adelante. Los intereses acreditados dependen del término del
certificado. Los intereses fluctúan según el mercado.

DESCUENTO NÓMINA
Fácil y conveniente modo de pago para cuentas de ahorros y
préstamos en la cooperativa.

OTROS
CUENTA “EL OBRERITO”
Cualquier socio puede abrir la cuenta para iniciar a menores de
21
años en el ahorro. El manejo de esta cuenta está
reglamentando por la Cooperativa y por la legislación aplicable a
menores.









Venta de Sellos Rentas Internas
Venta de Giros
Venta de Sellos Postales
Venta de Cheques de Gerente o de Ocasión
Cambio de Cheque (sin costo para socios)
Pagos de Utilidades (sin costo adicional)
Seguro de Vida (sin costo para socios, por un máximo de
$4,000.00)

