




















































Acreedor: Persona que tiene el derecho de reclamar el pago una deuda o a otra persona 
(deudor).

Ahorro: Es apartar una suma de dinero del total de los ingresos de una persona para cumplir 
con objetivos futuros.

Ahorro a plazo fijo: Dinero que es depositado en la Cooperativa a un tiempo determinado 
con un interés preferencial. Transcurrido ese plazo, la entidad devuelve el dinero, junto con 
los intereses pactados.

Banca electrónica: Es un servicio ofrecido por los bancos que permite a sus clientes 
efectuar ciertas operaciones bancarias desde una computadora que cuente con acceso a 
internet.

Buró de crédito: Es una empresa que recoge información de crédito de personas físicas o 
jurídicas para clasificarla, integrarla, guardarla y difundirla para que distintos usuarios 
tomen decisiones en base a ella para gestionar el riesgo crediticio.

Crédito: Dinero prestado por una entidad financiera a sus clientes en el marco de su 
actividad, y que deberá ser devuelto con los intereses y en los plazos convenidos (mediante 
pagos periódicos denominados "cuotas").

Depósito: Es la colocación de fondos en una cuenta, propia o de terceros, abierta en la 
cooperativa.

Garante: Persona o entidad que responde del pago de una deuda en el caso de que el 
deudor principal no lo haga. En muchas ocasiones, la figura del garante es imprescindible 
para la obtención de un crédito.

Inversión (Gasto de Inversión): Gasto para adquirir bienes -muebles o inmuebles, tangibles 
o intangibles- que produzcan ingresos o presten servicios

Microcréditos: Es todo préstamo concedido a persona natural o jurídica, destinado a 
financiar actividades en pequeña escala, de producción, comercialización o servicios, cuya 
fuente principal de pago la constituye el producto de las ventas o ingresos generados por 
dichas actividades.

Seguro de vida: Es un contrato en el que el riesgo cubierto es la vida del asegurado.

Retiro: Transacción por medio de la cual el cliente retira y recibe determinada cantidad de 
dinero existente en su cuenta bancaria en la oficina de su institución financiera.

Tarjeta de débito: Es un instrumento asociado a una cuenta bancaria (caja de ahorro o 
cuenta corriente) que permite adquirir bienes, servicios y efectuar retiros de dinero en el 
momento que el titular lo desee, teniendo como restricción el saldo disponible de la 
cuenta.
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PORTOVIEJO: C.C Plaza Victoria / Av. Reales Tamarindos / Telf: 052 442 119
PASEO SHOPPING (PORTOVIEJO): Av. Metropolitana S/N y Av. Jorge

Washington I Telf: 052 934 943
DEPARTAMENTO DE CRÉDITO Y COBRANZA: Av. 5 de Junio (Quinta de Guillem)

MANTA: Calle 12 Av. 6 y 7 (Esq). I PBX: 593 052 622 399

 Siguenos: 

www.coop15abril.fin.ec


