
 

“Estimado Asociado, se le recuerda que de acuerdo al pronunciamiento de la Sala Constitucional, Voto No.5969, del 16 de noviembre de 1993, se aplica aquí lo consignado 

en el artículo 602 del Código de Trabajo, en el sentido de que los derechos económicos en la asociación prescriben en un año a partir de la fecha en que la persona se retira 

de la empresa” 

Asociación Solidarista de Empleados de EntServ Costa Rica Limitada y Afines 
“Prosperidad con transparencia y compromiso” 

 

Heredia, Zona Franca Ultrapark II 

www.asodxc.com | asodxc@dxc.com 

 

 

Solicitud de Afiliación 
 
 
 

Nombre completo ________________________________________________ N° Cédula _____________ Estado Civíl: _____________ 

Email EntServ: __________________________________________TeléfonoHab:___________________Celular:___________________ 

Email personal: _____________________________________ Nacionalidad: __________________ Fecha Nacimiento: ____/____/____ 

Dirección de Habitación: _________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ Fecha de ingreso EntServ: ____/______/_______ 

Departamento donde trabaja: ____________________________ Ubicación: UP1    UP2       Otro:        ___________________. 

Cuenta BAC San José______________________ Número de empleado _____________________  EntServ CR         EntServ CAC 

 

Yo ___________________________________________________________, cédula de identidad número __________________________, 

solicito a la Junta Directiva de la ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE ENTSERV COSTA RICA LIMITADA Y AFINES 

(ASODXC); se me acepte como miembro de dicha entidad por lo que me comprometo a respetar y acatar sus estatutos, reglamentos, así 

como las disposiciones que emanen de su organismo director. A la vez autorizo a: ENTSERV COSTA RICA LIMITADA Y ENT. SERVICES 

CENTROAMERICA CAC, LIMITADA, para que sea deducido un total del 3% de mi salario el monto correspondiente a mi ahorro ordinario, 

que me acredita como asociado. Así como cualquier otro monto que corresponda a futuras cuotas de crédito que realice en la asociación. 

En caso de que deje de ser miembro de ASODXC autorizo y acepto que los saldos de créditos que hubiesen pendientes sean compensados 

con mis ahorros personales, excedentes, aporte extraordinario acumulado y cualquier otro saldo de dinero a mi favor, generados después de 

mi salida a los saldos que adeudo a esta asociación en el momento de mi retiro 

 

En caso de fallecimiento designo como beneficiario (s) a: 

 
% del Beneficio            Nombre Completo          # de Cédula        Parentesco       Teléfono 
 

___________          _______________________________   ___________________ __________________ ________________ 

___________          _______________________________   ___________________ __________________ ________________ 

___________          _______________________________   ___________________ __________________ ________________ 

___________          _______________________________   ___________________ __________________ ________________ 

___________          _______________________________   ___________________ __________________ ________________ 

 

 

Firma del solicitante 
 

Autorizo a que se deduzca  mensualmente de mi salario el monto de ¢791.36 I.V.I, por concepto de la póliza de vida familiares 

contratada con el Instituto Nacional De Seguros por medio de ASODXC. 

 
 
Firma del solicitante 

  

 

 

 Tramitado por  Revisado por Ahorro y Crédito 

 

Día Mes Año 

   

http://www.asodxc.com/

