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PERSONAS JURÍDICAS:
• Dos (2) copias certi�cadas del 

nombramiento vigente del 
representante legal, 
debidamente inscrito en el 
Registro Mercantil.

• Dos (2) copias certi�cadas del 
Registro Único de 
Contribuyentes (RUC) de la 
empresa, compañía, sociedad, u 
otra.

•  Original y dos (2) copias a color 
de la cédula de ciudadanía o 
identidad del representante 
legal de la misma. De tratarse de 
representantes legales 
extranjeros, deberá adjuntarse 
original y dos copias a color de 
la página de emisión del 
pasaporte vigente.

Si usted tiene una cuenta 
de ahorros y/o depósitos a 
plazo en la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito “CACPE 
Santo Domingo” en 
liquidación; deberá 
acercarse personalmente a 
cualquier ventanilla de la 
institución pagadora, el día 
que se le asigne, con los 
siguientes documentos 
para cobrar el Seguro de 
Depósitos:

PERSONAS NATURALES:
Original y dos (2) copias a 
color de la cédula de 
identidad o ciudadanía; o 
la página del pasaporte 
(vigente).

INFORMA A LOS DEPOSITANTES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO
Y CRÉDITO “CACPE SANTO DOMINGO” EN LIQUIDACIÓN:

La Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de 
Liquidez y Fondo de Seguros Privados, informa a los 
depositantes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE 
Santo Domingo” en liquidación, que sus depósitos están 
asegurados hasta por un monto de USD$1,000.00 (mil 
dólares), de acuerdo a la disposición Transitoria Décimo 
Cuarta del Código Orgánico Monetario y Financiero.

En tal virtud, se comunica que el pago del Seguro de 
Depósitos iniciará a partir del viernes 18 de septiembre de 
2015, de conformidad con el cronograma aquí detallado y 
de acuerdo al último dígito de su documento de 
identi�cación vigente.

El Agente Pagador es la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
COOPROGRESO Ltda., quien realizará los pagos en su agencia de 
Santo Domingo de los Tsáchilas, ubicada en Av. Tsáchila entre 
Padres Dominicos y 29 de mayo, en horario de lunes a viernes de 
08h15 a 17h00.

La COSEDE cubrirá hasta USD$1,000.00 (mil dólares) por 
depositante; aquellos depositantes con depósitos mayores al 
monto máximo antes referido, deberán reclamar la diferencia al 
Liquidador, dentro del proceso de liquidación de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito “CACPE Santo Domingo” en liquidación.

Tamaño: A2 (42 x 59,4 cm.)

Fondo de Liquidez y
Fondo de Seguros Privados

Corporación del Seguro de Depósitos
COSEDE

* Una vez culminado este cronograma, los agentes pagadores continuarán efectuando
el pago del Seguro de Depósitos en sus horarios normales de atención.

1 y 2 18 de septiembre 25 de septiembre

3 y 4 21 de septiembre 28 de septiembre

5 y 6 22 de septiembre 29 de septiembre

7 y 8 23 de septiembre 30 de septiembre

24 de septiembre 01 de octubre

Segunda
convocatoria

Primera 
convocatoria 

Último dígito de
cédula (Personas

naturales)

FECHAS DE COBRO

CRONOGRAMA DE PAGOS DEL SEGURO DE DEPÓSITOS *

9 y 0
Además pasaportes y

Personas Jurídicas


