
ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LA NACIÓN, SUBSIDIARIAS Y AFINES 

REGLAMENTO DE BENEFICIOS OTORGADOS POR ASENACSA 
 

Objetivo: 

La finalidad del reglamento es ordenar y regular los preceptos que, por autoridad competente, se dan para la gestión del 

servicio de otorgamiento de beneficios de ASENACSA. 

Este reglamento establece las obligaciones y derechos que tiene el asociado y ASENACSA al solicitar algún beneficio. 

 

Alcance: 

Los asociados disfrutarán de los beneficios sociales otorgados por ASENACSA, a partir de que se complete y firme la boleta 

de afiliación, cumpliendo con sus requisitos y acorde al procedimiento aprobado por Junta Directiva. 

 

En caso de desafiliación: 

Cuando un asociado solicite el disfrute de un beneficio y posterior a su otorgamiento decida por voluntad propia 

desafiliarse dentro de un plazo de dos meses mínimo, el beneficio otorgado se le cobrará, mediante la inclusión de un 

préstamo. 

 

Tipos de beneficios: 

El asociado tendrá derecho a disfrutar de los siguientes beneficios:  

1) Beneficios: 

a) Bono Escolar: 

Consulte el reglamento de bono escolar en nuestra página de Internet, en la dirección 

http://www.asenacsa.com/estatutos-documentos/documentos/ 

b) Aporte económico por nacimiento o adopción de hijos (as): 

Es un aporte económico de ¢50.000.00 (cincuenta mil colones exactos) que se le brinda al asociado activo al 

momento en que nace o se adopta un hijo (a) donde se debe presentar una fotocopia de la constancia de 

nacimiento o equivalente en caso de adopción, con el fin de validar la fecha activa del asociado. El beneficio se 

otorga por hijo(a) y no por asociado. Para solicitar este beneficio, no deben haber transcurrido más de 4 meses 

posteriores al nacimiento o adopción del niño (a). 

c) Aporte económico por fallecimiento de familiares o asociado: 

Es una asistencia económica que se le brinda al asociado en caso de muerte de familiares directos en primer grado: 

padre, madre, esposo (a), e hijos (as) o a los familiares en caso de muerte del asociado. 

En caso de que el fallecido sea un familiar directo, se le brinda un aporte económico de ¢200.000. Si el fallecido 

es el asociado se le brindará a la familia una ayuda por ¢300.000. 

En aquellos casos, en que exista un deceso de un familiar directo en común (padre o madre) o (padre/madre o 

hijo/hija) de uno o varios asociados, el beneficio se otorgará por “evento” y no por asociado, por constituir una 

ayuda. 

La solicitud del beneficio deberá darse dentro de los cuatro meses posteriores al deceso, verificando la fecha de 

fallecimiento con la fecha activa del asociado. 

d) Entrega de excedentes: 

Este derecho se aprueba por Asamblea General de Asociados en el mes de noviembre de cada año. 

e) Beneficio Auxilio Solidario:  

Es un aporte económico, con un tope establecido por la Junta Directiva, con el propósito de asistir a los asociados, 

en los casos por pérdidas en su casa de habitación a causa de desastres naturales, incendio, robo, vandalismo. 

Aplica exclusivamente para las viviendas que no estén debidamente aseguradas por alguna institución destinada 

a estos fines. 

En casos calificados la Junta Directiva estará en potestad de atender asociados cuya familia este en una condición 

de necesidad extrema. 
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La solicitud del beneficio deberá darse dentro del mes posterior al evento, verificando la fecha de suceso con la 

fecha activa del asociado. 

f) Subsidio económico por incapacidad mayor a 30 días: 

ASENACSA otorgará un subsidio económico equivalente a la suma de ¢90.000 para aquellos asociados que, por 

una condición de salud, la CCSS ó el INS lo(a) incapacitaron por un periodo igual o superior a 30 días. El subsidio 

se brindará por cada mes vencido durante los primeros tres meses de la incapacidad, posterior a este tiempo, 

queda a valoración de la Administración extender el subsidio por tres meses adicionales brindando un aporte 

económico de ¢45.000. Este subsidio deberá ser respaldado por facturas de: alquiler de vivienda, comestible, 

servicios públicos de primera necesidad o medicamentos. 

ASENACSA se reserva el derecho de otorgar el subsidio y el asociado deberá estar al día con los compromisos 

económicos que mantiene con la asociación. 

El asociado puede optar en lugar del subsidio económico, solicitar un periodo de gracia en el pago de sus 

préstamos por un monto de ¢90,000 durante los primeros tres meses de la incapacidad, posterior a este tiempo, 

queda a valoración de la Administración extender el subsidio por tres meses adicionales por un monto de ¢ 45,000.  

La solicitud del beneficio deberá darse dentro de los dos meses posterior al evento, verificando la fecha de la 

incapacidad con la fecha activa del asociado. 

El beneficio no es retroactivo, el plazo máximo para cobrar este beneficio es de 2 meses. 

g) Subsidio Odontológico: 

ASENACSA otorgará un subsidio odontológico de hasta un máximo de ¢10.000,00 (diez mil colones exactos) para 

aquellos asociados que se realicen los siguientes servicios de odontología: 

• Calza simple, clase I, III y V. 

• Limpieza general. 

• Exodoncias simples. 

• Radiografías. 

Este subsidio deberá ser respaldado por facturas proformas o recibos de cancelación, donde se indique 

detalladamente el tratamiento a realizarse o ya realizado. 

 Para hacer efectivo el beneficio, deberá presentar el documento en las oficinas de la Asociación. 

ASENACSA se reserva el derecho de otorgar el subsidio y el asociado deberá estar al día con los compromisos 

económicos que mantiene con la asociación. 

2) Beneficios bipartitos 

a) Póliza Colectiva de Vida: 

Los asociados cuentan con un beneficio de afiliación individual voluntaria, otorgada por ASENACSA y Grupo 

Nación, publicado el día de la asamblea realizada el 23 de noviembre 2011, denominado “Universalización de la 

Póliza Colectiva de Vida”, la cual requiere del apoyo de todos los asociados (as). Tiene una cobertura de 

¢10.000.000.00 en caso de muerte o incapacidad permanente. 

Para el disfrute de este beneficio se requiere que los asociados proporcionen la información que se solicita en la 

boleta respectiva. De no otorgar los asociados la información respectiva, ASENACSA no podrá dar curso a la 

incorporación a esta póliza. Ante una eventualidad, no podrán disfrutar de dicho beneficio, ni reclamar a 

ASENACSA o Grupo Nación por ello. 

Los asociados por re afiliación deben completar nuevamente su formulario actualizando así sus datos. 

 

Este reglamento entra en vigencia a partir de 25 de enero 2017 

 


