
De Desgravamen: 
Costo  anual 0.5616%

Costo mensual 0.0468%
Accidentes:

Costo NO APLICA
Frecuencia NO APLICA

Robo:
Costo NO APLICA

Frecuencia NO APLICA
Medicina Prepagada:

Costo NO APLICA
Frecuencia NO APLICA

Incendios:
Costo anual 0.209664%

Costo  mensual 0.017472%
Prima mínima anual 0.00

Prima mínima mensual 0.00
Vehicular:
Livianos

Costo anual  4.07680%
Costo mensual 0.33973%

Pesados y de alquiler:
Costo anual  4.30976%

Costo mensual 0.359147%
Buses

Costo anual  2.795520%      A los cargos descritos se les agregará el valor que corresponda por concepto de IVA

Costo mensual 0.023296%

3. GASTOS NOTARIALES 

REFERENCIALES

Aplica a Productos con 

Garantía Real

1.45*1000 sobre el exceso de USD. 4000.00 De acuerdo al avalúo del vehículo
Gastos generales administrativos USD. 22.00 + 1.45*1000 sobre el exceso de USD 4000
Cesión de derechos USD. 16.00
Ejemplares de contrato USD. 10.00
Honorarios del Abogado incluido IVA USD. 28.20
Gastos de notarización incluido IVA USD. 45.85

USD. 224,00

Avalúo del Vehículo

AVALÚOS:

44.80$   
56.00$   
89.60$   

Ref: 04-02-2020

GASTOS CON TERCEROS

1. SEGUROS

VOLUNTARIOS

2. GASTOS DE 

COBRANZA 

EXTRAJUCIAL

USD. 47.58
Notificación de la Fiduciaria
Proceso de Aprehensión USD. 448,00 valor mínimo
Variable de Ejecución 2% del saldo del capital adeudado

Representa un gasto máximo de hasta el 10 % del valor del avalúo del bien 

4. RESERVA DE DOMINIO

Aplica para el Producto 

AUTOSCUS.

Derecho de inscripción USD. 22.00

5. FIDEICOMISO

Restitución Fideicomiso ( Estado civil soltero ) USD. 35.68 
Restitución Fideicomiso ( Estado civil casado)

De acuerdo al valor del vehículo
Otros Gastos que se generan en el proceso de ejecución (Transporte desde otra ciudad, grúas, entre otros.)

78.40$                                                                                                                                 

TOTAL FACTURA
0.01$                                                                               10,000.00$                                            44.80$                                                                                                                                 

10,001.00$                                                                      20,000.00$                                            56.00$                                                                                                                                 

100,001.00$                                                                    200,000.00$                                          134.40$                                                                                                                               
300,000.00$                                          168.00$                                                                                                                               

60,001.00$                                                                      80,000.00$                                            89.60$                                                                                                                                 
80,001.00$                                                                      100,000.00$                                          100.80$                                                                                                                               

800,001.00$                                                                    1,200,000.00$                                       313.60$                                                                                                                               

200,001.00$                                                                    

1,200,001.00$                                                                 1,500,000.00$                                       425.60$                                                                                                                               

300,001.00$                                                                    400,000.00$                                          201.60$                                                                                                                               
400,001.00$                                                                    800,000.00$                                          257.60$                                                                                                                               

1.- CARGA FINANCIERA: Costo que el Socio absorbe por sobre el monto del crédito que se concede y que corresponde a todos los cargos reales asociados al crédito (interés más seguros). No se consideran para la carga financiera gastos o

abonos a terceros como: impuestos, gastos notariales, avalúos, pagos a Registro de la Propiedad/Registro Mercantil y otros.

2.- TASA DE INTERÉS ACTIVA: Es el precio que se paga por el uso del dinero en el tiempo; es decir, esta tasa es aquella que la Cooperativa le cobra al Socio por un crédito otorgado. Para el cálculo de la tasa de interés no se considera los

impuestos y los gastos notariales, establecida por un componente variable que corresponde a la tasa activa referencial determinada por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y publicada por el Banco Central del Ecuador.

3.- TASA DE INTERÉS ACTIVA FIJA: La Cooperativa aplica tasa de interés activa fija para todos los segmentos de crédito.

4.- TASA DE INTERÉS POR MORA: Es un porcentaje adicional de interés calculado sobre el capital vencido. En caso de mora en el pago de las obligaciones se calculará un recargo de hasta el 10% ( 0.1 veces) sobre la tasa activa a la que se

haya pactado la operación, según el tipo de crédito y de los días que haya transcurrido desde la fecha de vencimiento; y, en función de las tablas establecidas por el Banco Central del Ecuador.

5.- RELACIÓN DE BASE: Es el valor que el Socio autoriza se mantenga en su cuenta de ahorros como fondos no disponibles durante la vigencia del crédito. La relación de base se irá liberando en función de los pagos de capital que realice el

Socio.

6.- SEGURO DE DESGRAVAMEN: Cubre el saldo de la operación de crédito en caso de fallecimiento del deudor o cónyuge o fiador solidario, éste último en el caso de que el deudor supere los 80 años de edad.

Las demás Oficinas 
Zona Urbana
Zona Rural
Fuera de la Provincia

DEFINICIONES:

6. OTROS

RANGOS PARA EL CÁLCULO HONORARIOS

Oficinas Quito y 

Guayaquil

DESDE HASTA

20,001.00$                                                                      40,000.00$                                            67.20$                                                                                                                                 
40,001.00$                                                                      60,000.00$                                            

13.- SISTEMA DE AMORTIZACIÓN FRANCÉS: Es aquel que genera dividendos de pago periódicos iguales, cuyos valores de amortización del capital son crecientes en cada periodo y los valores de intereses sobre el capital adeudado son

decrecientes.

14.- SISTEMA DE AMORTIZACIÓN ALEMÁN: Es aquel que genera dividendos de pago periódicos decrecientes, cuyos valores de amortización del capital son iguales para cada periodo y los valores de intereses sobre el capital adeudado son

decrecientes.

15.- RESTITUCIÓN FIDEICOMISO: Es la restitución del bien gravado como consecuencia de haber cumplido la obligación.

16.- FONDO DE RESERVA IRREPARTIBLE: Destinado a fortalecer el Fondo de Reserva Legal de la Cooperativa, valor que no será reembolsable.

Los Socios, en cualquier tiempo, tendrán la opción de contratar con terceros los seguros asociados a la operación de crédito, para lo cual deberán presentar la póliza de seguro endosada a favor de la Cooperativa.

Para obtener un crédito NO es necesario tomar ni contratar otros servicios adicionales a los valorizados en las pizarras y página web.

7.- SEGURO DE INCENDIOS: Cubre las construcciones y edificaciones hipotecadas a la Institución en caso de incendio. Este se calculará en la instrumentación de la operación, en función del valor de la edificación.

8.- SEGURO VEHICULAR: Cubre robo, siniestro del vehículo, ampara pérdidas parciales y totales a consecuencia de un evento accidental, cuando se adquiere para uso personal o para trabajo.

9.- AVALÚOS: Informe que lo realiza un profesional competente y tiene como objetivo establecer de forma justificada el valor de un bien, para el avalúo de la garantía hipotecaria la movilización del perito es responsabilidad del Socio, así como el

pago del avalúo.

10.- GESTIÓN DE COBRANZA EXTRAJUDICIAL: Será realizada por el personal de la Cooperativa, a través de llamadas telefónicas, envío de SMS, correo electrónico, visita a domicilios para la entrega de avisos, a deudores, garantes, fiador

solidario y cónyuges si aplica.

11.- GASTOS DE COBRANZA EXTRAJUDICIAL.- La Cooperativa aplica la gestión de cobranza la que incluye un costo de acuerdo al detalle descrito en este documento en función de la Resolución No. 370-2017-F emitida por la Junta de

Política y Regulación Monetaria y Financiera

12.- CANALES DE PAGO: El Socio efectuará sus pagos únicamente a través de las ventanillas en todas nuestras Oficinas o mediante transferencia de fondos.

17.- SOLCA: Contribución SOLCA  del 0.50%, dispuesta mediante decreto ejecutivo, de lo cual el 0.25% se destinará al Estado Ecuatoriano y el 0.25% a SOLCA.

telf.: (593) 03 2821131 Ext. 188

Casilla postal: 513 Ambato-Ecuador

La Cooperativa a través del área de Atención al Cliente, tiene por objeto: Atender y resolver las quejas y reclamos que presenten sus Socios/Clientes o usuarios, siempre que tales requerimientos se refieran a intereses y derechos legalmente

reconocidos y relacionados con operaciones, contratos o servicios brindados por la Institución y proporcionará la información comparativa de las tarifas por los servicios financieros.

Se atenderán y resolverán las quejas y reclamos en el plazo de hasta quince días tratándose de reclamos originados en el país; y, en el plazo de hasta dos meses, cuando el reclamo se produzca por operaciones relacionadas con transacciones

internacionales, desde su presentación en el servicio de Atención al Cliente, de acuerdo a procedimientos internos.

En referencia al Título XIV.- De la Transparencia de la Información Capítulo IV De los Servicios de Atención al Cliente, En caso de inconformidad con el resultado del pronunciamiento, el peticionario puede acudir a la Superintendencia de

Economía Popular y Solidaria Dir.: Av. Amazonas N31-181 y Av. Mariana de Jesús Quito - Ecuador Teléfono: 593-2-394-8840, Intendencia Zonal Ambato: Av. Rodrigo Pachano entre Montalvo y La Delicia, sector Ficoa tras el Supermaxi,

Intendencia Zonal Cuenca: Calle Miguel Moreno entre Roberto Crespo y Jacinto Flores, sector Escuela de Bomberos y de ser necesario, comunicarse con los teléfonos de la Unidad de Protección y Atención al Cliente: 2547285 y 2569452.

Los impuestos y gastos notariales no se consideran para el cálculo de la tasa de interés.

De acuerdo a la facultad establecida por la SEPS según Resolución No. 127-2015-F Art.1, se destinará el 1% adicional del valor del crédito desembolsado para operaciones de crédito de los segmentos Comercial Prioritario, Consumo Ordinario,

Consumo Prioritario e Inmobiliario y el 2% para el segmento de Microcrédito, destinado a fortalecer el FONDO DE RESERVA LEGAL DE LA COOPERATIVA, valor que no será reembolsable.

Los Socios de servicios financieros realizarán sus operaciones al amparo de la Normativa de Transparencia de la Información, cuya observancia es verificada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS)

En las operaciones Reestructuradas los valores vencidos correspondientes a seguros de desgravamen, incendios, vehicular, interés normal y de mora se prorrateará para el número de cuotas de la nueva operación y no se calcular intereses

sobre los rubros antes mencionados.

Atención al Cliente - Quejas y Reclamos

quejasyreclamos@oscus.coop
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