
 
ACTA RESUMEN ASAMBLEA 

13-01-2023 

 

Estado de convenios:  

1. Oriencoop- Vigente.  
2. Lautaro Rosas- Vigente. 
3. Financoop- Vigente. 
4. Gas- Ya operativo descuento por planilla, 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.  

Rapi-Crédito: Se retoma convenio en marzo.  

Polla Sindicato Líder BCI: Este mes se da inicio a la inscripción de socios y 
socias al beneficio de ahorro. Consiste en descuento mensual por 11 meses y el 
mes 12 lo otorga el Sindicato con tope de $20.000. 

Las fechas para inscribirse son hasta el día 15 de enero 2023, el link fue enviado a 
los correos electrónicos. 

Caso fallecimiento: Se comenta a la asamblea el caso de un socio que se rehusó 
al descuento extraordinario de $4.000 pesos que acordó la asamblea anterior por 
unanimidad de sus asistentes con motivo de cuota mortuoria en beneficio de la 
familia de Luis Araya sucursal Santa Cruz.  

Se dio tiempo para que expresara su opinión y se le explicó que la asamblea es el 
órgano con máxima autoridad para el sindicato según consta en art 4 de sus 
estatutos, las decisiones acordadas deben ser respetadas y acatadas por quienes 
no cumplen con la obligación de asistir. 



 
En el caso de que algún socio o socia quiera proponer o expresar una idea la 
asamblea ordinaria es la instancia para ello.  

En el caso de levantamientos particulares se solicita hacerlo por los correos 
institucionales de Sindicato Líder BCI SSFF y no hacer mal uso de los correos de 
la empresa. Sindicato no se hace responsable si algún socio o socia es 
amonestado por mal uso de los canales informativos de la empresa. 

Comisiones: Directorio da la palabra a todos los socios y socias del sindicato que 
quieran intervenir con el fin de narrar lo que están viviendo en las distintas 
sucursales del país.  

Existe un malestar por las bajas remuneraciones percibidas y la poca posibilidad 
de vender dado las políticas de riesgo implementadas por la empresa. 

Los clientes y clientas que llegan a sucursal tienden a reclamar por bajas de cupo, 
eliminación de cuotas 3 meses precio contado, aumento en el valor de los 
seguros, etc. Esto provoca un estrés adicional en los equipos de trabajo y un 
sentimiento de abandono por parte de la empresa. 

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  

Luego de una hora y cuarenta y cinco minutos por problemas técnicos se termina 
la reunión, en caso de algún levantamiento que no se alcanzó a revisar se solicita 
enviar información por los canales de comunicación de Sindicato Líder BCI. 

Hora de Termino: 21:45 hrs.  

Próxima reunión: Por confirmar.  

 

 

 

 

LUIS LLAULÉN CASTRO 

SECRETARIO 

http://www.sindicatoprestonacional.cl/


 
 


