
 
ACTA RESUMEN ASAMBLEA 

12-08-2022 

 

Estado de convenios:  

1. Oriencoop- Vigente.  
2. Lautaro Rosas- Vigente. 
3. Financoop- Vigente. 
4. Gas- Ya operativo descuento por planilla y pago débito y crédito vía página 

web. 
5. Rapi-Crédito- Vigente. 

Encargad@s beneficios:  

1. Luis Llaulén- todo tipo de GiftCard (nacimiento, amuebla tu casa, 
matrimonio).  

2. José́ Tapia- Encargado de los convenios de créditos.  
3. Paola Zúñiga- Ayudas socias y bonos covid-19.  
4. Boris Garrido- beneficios, convenios gas, cine.  
5. Constanza López- Pagos varios.  

Exposición de convenio créditos Lautaro Rosas: Estarán durante este periodo 
con descuentos y ofertas especiales. Consultas al TELEFONO +56954025935. 

Rapi-Crédito: 

Requisito: 

1. Ser socia o socio del sindicato. 
2. 1 Año de antigüedad. 
3. Liquidez acorde.  
4. Solo puede tener un Rapi-Crédito a la vez. 

Solicitud: 

1. Vía página web. 
2. Habilitación 20 de Julio. 
3. Firma de mandato y contrato. 
4. Enviar liquidación de sueldo. 
5. Max $300.000.- 
6. Descuento por planilla. 



 
La transferencia de RAPI – CRÉDITO solicitados de semana corrida (lunes a 
domingo), se pagarán los miércoles de la semana siguiente. 

Licencias médicas: Se informa que ya han sido pagadas algunas de las licencias 
médicas enviadas por los socios y socias para reunión que se sostuvo con 
SUSESO. 

Caídas de sistema: Se llevará registro de las caídas de sistema que los socios y 
socias aporten al sindicato. 

La empresa confirmó que existirá compensación económica, lamentablemente no 
nos han sido informados los montos de ellas, se solicita enviar en el caso de que 
algún socio o socia sea notificada. 

Según acuerdo de asamblea la directiva sindical esta mandatada a realizar todas 
las gestiones posibles para solucionar el tema de caídas de sistema y aumento 
de metas. 

Tienda WEB: Se recuerda que pueden realizar las compras de vales de gas, cine 
y otros por medio de la página WEB, generando el pago con tarjeta de crédito o 
débito. www.sindicatoprestonacional.cl  

Hora de Termino: 21:00 hrs.  

Próxima reunión: Lunes 12 de septiembre se enviará link.  

 

 

 

LUIS LLAULÉN CASTRO 

SECRETARIO 

 

http://www.sindicatoprestonacional.cl/

