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Como ha sido costumbre durante las últimas Asambleas Generales de
ASOBANCOSTA y parte del beneficio social que se le brinda a los asistentes a dicha
actividad, son los servicios de hemograma y vacunación.
En relación con el Hemograma se atendieron 715 asociados los cuales recibieron
el beneficio propiamente el día de la Asamblea.
En relación con la vacuna tenemos una intención de 520 asociados y 306 asociados
que estuvieron incapacitados, laborando o con permiso de maternidad que también
gozan de este beneficio.

Objetivo General
Fomentar una Campaña de Vacunación contra la influenza a nivel Banco de Costa
Rica.

Objetivos Específicos
•

Concientizar al personal del banco de la necesidad de protegerse y a sus
familiares mediante una campaña de vacunación contra la influenza.

•

Coordinar el reintegro o pago de la vacuna a aquellos asociados que
asistieron a la Asamblea General y optaron por la vacuna.

•

Poner a disposición de los asociados un crédito para el financiamiento.

Cronograma de Actuación
La campaña será desde el lunes 4 de mayo hasta el 30 setiembre 2020 inclusive.
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Plan de Acción

Asociados que asistieron a la Asamblea General

Solicitud de reembolso, se reintegrará a la cuenta de planilla BCR el costo de la
vacuna contra presentación de factura a nombre del asociado, esto previa
verificación de la asistencia a la asamblea y que el asociado decidiera por la vacuna.

Pueden asistir a la farmacia de su preferencia, colocarse la vacuna con monto
máximo de reconocimiento es hasta ¢10.400.00.

Tipo de vacuna recomendada Fluarix Tetra, Tetravalente

Reintegro:
Para el reintegro debe enviarse imagen de la factura al correo electrónico
vacunacion@asobancosta.com, se estará liquidando en un plazo no mayor a 5 días
hábiles.

A los asociados que no asistieron a la Asamblea o que asistieron y desean ampliar
el beneficio a sus familiares, pueden optar por el financiamiento.

En caso de los asociados gozan de financiamiento especial

Se pondrá a disposición de aquellos asociados que no asistieron a la Asamblea
General o que deseen vacunas para sus familiares en primer grado de
consanguinidad, una línea de crédito para el pago de vacunas con las siguientes
condiciones:
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Línea de Crédito

Gastos Médicos - Vacunas

Tasa

5%

Plazo
Máximo a financiar
Capacidad de pago
Forma de pago
Póliza
Garantía

6 meses (24 cuotas)
¢120,000.00.
30% liquidez una vez deducida la cuota de este crédito.
Deducido de planilla
Aplica póliza de vida.
Salario – Extrafinanciamiento que mide únicamente la
posibilidad de rebajo por boleta de planilla.

•
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El asociado que opte por el financiamiento debe cumplir con lo siguiente:
✓ Solicitud de reembolso:
Debe enviar copia de la factura(s) ya cancelada a ASOBANCOSTA,
mediante la dirección electrónica vacunacion@asobancosta.com, con los
datos del asociado, nombre completo, número de cédula, teléfono celular
y la imagen de la factura(s) tiene hasta el 15 de octubre para solicitar el
reembolso. .
✓ Manejo del desembolso:
ASOBANCOSTA analiza la capacidad de pago y si se aprueba, se le
reintegrará al asociado a la cuenta registrada en nuestro sistema, en un
plazo no mayor a cinco días hábiles.

Nota:
ASOBANCOSTA enviará un correo electrónico informándole que el
desembolso ha sido realizado.
Para mayor información puede escribir a: jrodriguez@asobancosta.com o llamar al
2542-4203. (Julio Rodríguez).
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