


 Capual es una institución financiera sin fines 
de lucro, es una Cooperativa. El hecho de 
ser una Cooperativa implica que su génesis 
se sitúa en el apoyo mutuo entre los Socios, 
quienes forman parte de la Cooperativa y a 
la vez participan de la propiedad de ésta.  

 
 La Cooperativa entrega importantes 

Beneficios Sociales a sus Socios, que 
refuerzan la presencia de Capual en el 
bienestar de ellos. 

 
 Además, existe un apoyo que se realiza a 

través Créditos de Consumo que la 
Cooperativa administra a los Socios que lo 
requieran, a cambio de un interés 
sumamente favorable, que se convierte 
además en ganancia para la Cooperativa y 
para sus Socios.  

 
  

¿QUÉ ES 
CAPUAL? 



OBJETIVOS 



Objetivos 
● Dar a conocer las mejoras de las 

condiciones actuales del Convenio 
con empresas e instituciones, para 
proporcionar  la cobertura y atención 
a nivel nacional, tanto en terreno 
como a través de  la Red de Oficinas y 
Contact Center de nuestra 
Cooperativa, detallando las ventajas y 
beneficios al que pueden acceder los 
Socios, tanto a nivel social como 
financiero (productos de ahorro y 
créditos). 



 Siendo Socio, usted puede 
acceder a todos nuestros 
Beneficios Sociales, además 
de los convenientes 
productos de Ahorro, 
Inversión y Seguros que 
ponemos a su disposición.  

¿POR QUÉ 
SER SOCIO 
CAPUAL? 



BENEFICIOS 



Beneficios y Servicios Financieros CAPUAL 

Financiamiento  
Socios  

Asesoría y 
Ordenamiento 

Financiero 

Atención Exclusiva 
Socios 

+Rentabilidad  
Socios 

Mayor Cobertura 
Nacional 

+Beneficios Socios 

Mejores tasas 
y valor cuota 



Beneficios Sociales 



Beneficios Sociales 

Nupcialidad 
$50.000 

Natalidad 
$50.000 + Libreta de ahorro 
con $5.000 
 

Defunción 
- Socio y/o cónyuge: $100.000 
- Padres e hijos carga: $60.000 

- Padres e hijos no carga: $50.000 
 

Fondo Solidario 
$200.000 
Por defunción de socio o carga. Derecho a 
mausoleo por 5 años en Cementerio General. 
Beneficio sujeto a condiciones vigentes, 
opera a partir del primer año de socio. 
 
 Bodas de Oro 

$75.000 
 

Estímulo 
Estudiantil 

Monto de subsidio varía según 
premiación. 



Ahorro e Inversión 

(*) Las tasas varían según la tendencia del mercado generalmente cada 30 días.  
Confirmar las tasas vigentes a la fecha con el ejecutivo asignado o en la oficina Capual más cercana. 

DEPÓSITOS A PLAZO 

30 – 60 – 90 – 180 – 360 DÍAS 

MONTO MÍNIMO 
$50.000 

Tasas Pizarra DAP 



LIBRETA CLÁSICA LIBRETA ESCOLAR LIBRETA DORADA 

LIBRETAS DE AHORRO NOMINAL 

- Monto mínimo de 
apertura $3.000. 
 

- Sin gastos asociados 

 
 

- Monto mínimo de 
apertura $3.000. 
 

- Bonificación de 10% 
sobre el interés 
generado, si en un año 
no registra giros. La 
Libreta de Ahorro 
Escolar se sustituye por 
la Libreta de Ahorro 
Clásica cuando el 
menos cumple 18 
años. 
 
 

- Monto mínimo de 
apertura $2.000.000. 
 

- Exigencia de saldo 
diario (monto mínimo 
de apertura). 
 

- Comisión trimestral 
(U.F. 0,6 IVA Incluído) 
por saldo insufici8ente 
al monto mínimo de 
apertura. 
 

Ahorro e Inversión 

1,00% 
Anual Nominal 

1,20% 
Anual Nominal 

1,10% 
Anual Nominal 

(*) Las tasas varían según la tendencia del mercado generalmente cada 30 días.  
Confirmar las tasas vigentes a la fecha con el ejecutivo asignado o en la oficina Capual más cercana. 

Tasas Pizarra 



AHORRO  
E INVERSIÓN 



Campañas de Productos en Convenio Vigentes  

Confirmar campañas vigentes a la fecha con el ejecutivo asignado o en la oficina 
Capual más cercana, ya que éstas varían mensualmente. 



CRÉDITOS 



● Nuestro compromiso es entregar un beneficio, 
donde pueda encontrar variadas opciones de 
financiamiento para aliviar su carga financiera y 
la asesoría que necesita. 
 

● En años anteriores, hemos sido reconocidos por 
el SERNAC, a través de la prensa, como la 
cooperativa con el crédito más conveniente del 
mercado con la siguiente noticia: (*) Los 
créditos de consumo en cooperativas de ahorro 
y crédito tuvieron diferencias de 744 mil pesos, 
un 19,5%. El menor precio lo entregó Capual.  
 
 

Créditos 



PROMOCIÓN 



Visitas periódicas al convenio 
por parte del Jefe de Oficina 
Capual, para informar los 
beneficios y ventajas para 
Socios. 
 

Promoción de Beneficios Capual 



 
• Comunicación de Beneficios a 

través de medios digitales: Sitio 
web Capual, email, mensajes SMS, 
WhatsApp, entre otros. 
 

• Campañas especiales para 
convenio. 
 

Promoción de 
Beneficios Capual 



Somos  
48.000 Socios 
a nivel nacional 

Cobertura 

32 oficinas 
De Arica a  
Punta Arenas, 
incluyendo  
Isla de Pascua 

Más de 60 años 
De existencia, 
junto a nuestros 
Socios 

• ARICA 
• IQUIQUE 
• CALAMA 
• ANTOFAGASTA 
• COPIAPÓ 
• LA SERENA 
• ISLA DE PASCUA 
• QUILLOTA 
• QUINTERO 
• VIÑA DEL MAR 
• VALPARAISO 
• QUILPUÉ 
• LOS ANDES 
• CASA MATRIZ 
• LAS CONDES 
• CERRILLOS 
• EL BOSQUE 
• LA FLORIDA 
• RANCAGUA 
• CURICÓ 
• TALCA 
• CHILLÁN 
• CONCEPCIÓN 
• TALCAHUANO 
• LOS ÁNGELES 
• TEMUCO 
• VALDIVIA 
• OSORNO 
• PUERTO MONTT 
• CASTRO 
• COYHAIQUE 
• PUNTA ARENAS 



GRACIAS  
contactos@capual.cl 

22 692 4000 
www.capual.cl 

 
 



® CAPUAL 2022  

http://bit.ly/2X9RQ9U
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