
  

           

Reglamento Crédito sobre Excedentes 

Fecha de aplicación: 
4-nov-2020 

Versión: 
1 

 

Asociación Solidarista de Empleados de EntServ Costa Rica Limitada y Afines 
Heredia, Lagunilla. Zona Franca Ultrapark II, Edificio 2 

  www.asodxc.com | asodxc@dxc.com 

 

REGLAMENTO: Reglamento Crédito sobre 
Excedentes  

Fecha de elaboración: 21-octubre-2020 Actualizado por: Contador 

Revisado por: Gerente General  

 
 

Contenidos 

1 OBJETIVO .................................................................................................................................... 2 

2 ALCANCE .................................................................................................................................... 2 

3 CONCEPTOS ................................................................................................................................ 2 

4 REGLAMENTO ............................................................................................................................ 2 

I. Sujetos de Crédito ................................................................................................................. 2 

II. Requisitos y condiciones generales de las líneas de Crédito. ............................................... 3 

a. Crédito personal .................................................................................................................... 3 

III. Interés y plazos para la línea de Crédito. .............................................................................. 4 

IV. Cobro y liquidación de créditos. ............................................................................................ 4 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



  

           

Reglamento Crédito sobre Excedentes 

Fecha de aplicación: 
4-nov-2020 

Versión: 
1 

 

Asociación Solidarista de Empleados de EntServ Costa Rica Limitada y Afines 
Heredia, Lagunilla. Zona Franca Ultrapark II, Edificio 2 

  www.asodxc.com | asodxc@dxc.com 

1 OBJETIVO  

Establecer la normativa, condiciones, características y requisitos aplicables a la línea 
de crédito de sobre garantía de los Excedentes del periodo 2020. 

 

2 ALCANCE 

El presente reglamento cumplirá con lo dispuesto en el artículo 8 de la ley de 
asociaciones solidarista que señala la prohibición de hacer partícipe de los recursos de 
ASODXC a terceras personas, entiéndase para efectos de este reglamento, aquellas 

personas que no están asociadas. Este reglamento es de acatamiento obligatorio, por 
lo que ningún deudor, co– deudor y fiador puede alegar desconocimiento o falta de 

entendimiento de éste o alguno de sus contenidos. 

3 CONCEPTOS 

En este apartado se incluyen aquellos términos propios de ASODXC que son utilizados 

en este reglamento. 
 

Asociado inactivo: Es aquel colaborador que renunció a su afiliación de la asociación, 
pero aún labora para el patrono. 
 

   
Exasociado: Es aquella persona que finiquitó su relación laboral con el patrono. 

 
Préstamo, crédito o deuda: Constituye toda operación formalizada por ASODXC, 
cualquiera que sea la modalidad como se instrumente o documente, mediante la cual 

y bajo la asunción de un riesgo, ASODXC provee fondos a sus asociados.  
 

Saldo principal de la deuda: corresponde al saldo de la deuda a una fecha dada. 
 
Tasa de interés: Es el precio del dinero, es decir, es el precio para pagar por utilizar 

una cantidad de dinero durante un tiempo determinado. Su valor indica el porcentaje 
de interés que se debe pagar como contraprestación por utilizar una cantidad 

determinada de dinero en una operación financiera. 
 
Renuncia interna: son los colaboradores asociados que renunciaron a la asociación, 

pero continúan laborando para el patrono (DXC). 
 

 

4 REGLAMENTO 

I. SUJETOS DE CRÉDITO 
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1. Serán sujetos de crédito, únicamente los asociados que están al día con el pago de 

sus cuotas de ahorro ordinario.  

2. Tener mínimo 12 meses de antigüedad como asociado. 

 

3. No será sujeto de crédito, aquel asociado que: 

a. Se encuentre en proceso de renuncia de ASODXC. 

b. Asociados con menos de 12 meses de antigüedad en ASODXC. 

c. Se encuentre en proceso de renuncia o despido de DXC. 

 

4. ASODXC pondrá a disposición la siguiente línea de crédito:  

Línea de 

crédito 
Característica principal 

Excedentes 
 
Crédito cuya garantía son los excedentes que el asociado 

recibirá en el periodo 2020 con el cual se aprueba el crédito.  

 

5. La línea de crédito será habilitada únicamente durante el periodo del 01 de 

noviembre del año en curso y se deshabilitada el 28 de febrero de cada año; sin 

embargo, de acuerdo con la disponibilidad de recursos, situación económica de 

ASODXC y la estrategia de inversiones establecida por la Junta Directiva, ésta podrá 

suprimir la línea de crédito en el momento que así lo determinen. 

II. REQUISITOS Y CONDICIONES GENERALES DE LAS LÍNEAS DE CRÉDITO. 

6.  

 

7. El desembolso del crédito se realizará en un plazo máximo de 3 días hábiles 

después de haber presentado todos los requisitos definidos en este reglamento.  

 

8. Toda solicitud debe efectuarse por medio una solicitud de crédito que defina 

ASODXC donde el asociado acepta todas las condiciones que ahí se establecen, 

incluido una autorización a ASODXC para realizar un estudio crediticio de su 

persona. 

a. CRÉDITO ADELANTO DE EXCEDENTES  

 

Requisitos Condiciones 



  

           

Reglamento Crédito sobre Excedentes 

Fecha de aplicación: 
4-nov-2020 

Versión: 
1 

 

Asociación Solidarista de Empleados de EntServ Costa Rica Limitada y Afines 
Heredia, Lagunilla. Zona Franca Ultrapark II, Edificio 2 

  www.asodxc.com | asodxc@dxc.com 

Ser asociado activo al menos 12 

meses en ASODXC. 

 
 

El límite máximo establecido será el 
60% del monto preliminar determinado 

por ASODXC que recibirá el asociado 
como excedentes correspondientes al 

periodo en curso.  

 

III. INTERÉS Y PLAZOS PARA LA LÍNEA DE CRÉDITO. 

 

9. A continuación, se detalla la tasa de interés y plazo para la línea de crédito. 

Línea de crédito 
Tasa de interés 

anual 

Plazo máximo de 

otorgamiento 

Excedentes 10,0% 6 meses 

 

10.Es facultad de la Junta Directiva y cuando lo considere necesario; adecuar la tasa 

de interés según la situación económica y a la competencia del momento.   

 

11.Si la persona dejara de laborar para la empresa y todavía mantuviera obligaciones 

con ASODXC, la nueva tasa de interés de sus créditos será cinco puntos 

porcentuales sobre la tasa correspondiente a sus créditos.  

IV. COBRO Y LIQUIDACIÓN DE CRÉDITOS. 

12.La deuda más los intereses acumulados serán cancelados con los excedentes que 

se decreten en la Asamblea General Ordinaria en 2021, según la proporción de los 

aportes patronales y laborales que el deudor ha mantenido en ASODXC en el   

periodo del 1 de octubre del 2019 al 31 de diciembre del 2020 

 

13.Esta línea de crédito no generará cobro mensual ni de intereses ni del principal, lo 

anterior debido a que se cancelará en un solo tracto con los excedentes decretados 

para el asociado tal y como se menciona en el artículo 12 de este reglamento. 

 

14.El asociado podrá llevar a cabo abonos extraordinarios, parciales o totales a sus 

deudas sin cargos adicionales, para lo cual tiene que realizar depósitos mediante 

transferencia bancaria a alguna de las cuentas bancarias de ASODXC, asimismo, 

tiene que enviar una copia del comprobante de transferencia a un correo electrónico 

definido por la administración. 
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15.Cuando un empleado renuncie o sea despedido de la empresa entre la fecha de 

otorgamiento del crédito y la fecha en la que se realice la Asamblea General 

Ordinaria y por ende el pago de excedentes, el saldo de la deuda quedará pendiente 

para ser cancelado una vez sean decretados los excedentes correspondientes al 

periodo en curso, como se estipula en el artículo 12. 

 

I. DEBER ESTAR INFORMADO 

1. Tanto la Junta Directiva y la administración de ASODXC tienen la responsabilidad 

de haber leído y entendido esta política previa a la aprobación de cualquier crédito. 

 

2. Es responsabilidad de la administración que cualquier cambio o decisión de la 

Junta Directiva sobre modificar o eliminar algún contenido de esta política, 

actualizarla y comunicarla a todas las personas definidas en su alcance. 

 


