
ARTICULO 8º. DEBERES DE LOS ASOCIADOS:   

 

a. Adquirir conocimientos que sobre fondos de empleados de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por la Junta Directiva. 

b. Abstenerse de ejecutar hechos o incurrir en omisiones que afecten o puedan afectar 
la estabilidad económica o el prestigio social del fondo de empleados. 

c. Comportarse siempre con espíritu solidario, tanto en sus relaciones con el fondo de 
empleados como con sus asociados.  

d. Pagar la cuota de contribución, suscribir los aportes sociales y ahorrar el valor 
requerido para ser asociado, en la forma prescrita por estos estatutos, o los aportes 
extraordinarios que establezca la Asamblea.  

e. Cumplir las obligaciones adquiridas con el fondo de empleados. 
f. Avisar oportunamente al fondo, el cambio de domicilio y dirección. 
g. Aceptar y cumplir los estatutos, reglamentos, acuerdos y decisiones adoptadas por la 

Asamblea general, los órganos de control y los órganos directivos del fondo de 
empleados y contribuir de modo efectivo al progreso de él. 

h. Concurrir a las asambleas directamente o cuando sea elegido delegado y participar de 
ellas. 

i. Ejercer el sufragio o derecho al voto cuando las circunstancias lo requieran. 
j. Cumplir fielmente las labores que se le confíen en comisiones y los comités de apoyo 

elegidos por la Asamblea o la Junta Directiva. 
k. Suministrar y actualizar oportunamente la información que el fondo de empleados 

solicite, de acuerdo con la Ley y los requerimientos exigidos por la Gerencia o la Junta 
Directiva.  

                                         

ARTICULO 9º. DERECHOS DE LOS ASOCIADOS:   

 

a. Utilizar los servicios del fondo de empleados y realizar con él las operaciones que 
autorizan los estatutos y las normas reglamentarias. 

b. Participar en la administración del fondo de empleados desempeñando los cargos 
sociales, mediante las condiciones establecidas en las leyes vigentes, en estos 
estatutos y reglamentos. 

c. Beneficiarse de los programas educativos, culturales y sociales que se realicen. 
d. Fiscalizar la gestión del fondo de empleados conforme a las disposiciones que dicte el 

Comité de Control Social y lo establecido en estos Estatutos. 
e. Acudir al Comité de Control Social en situaciones fundamentadas cuando hubiere lugar 

a ellas, por infracciones de los directivos, administradores o empleados en ejercicio de 
sus funciones.    

f. Retirarse voluntariamente del fondo de empleados mientras no se haya declarado la 
disolución de éste y conforme a la reglamentación establecida por la Junta Directiva.  

g. Ser informados de la gestión del fondo de empleados de acuerdo con las 
prescripciones estatutarias. 

h. Participar en las Asambleas del Fondo, directamente o como delegado, y ejercer en 
ellas los derechos propios de la calidad de asociados. 

 

 


