
Cuentas  de Depósitos: 
 Acciones 
 Depósitos 
 Otros Depósitos 
 Certificados de Ahorro 
 Vera-Coop 
 Navi-Coop 

¡Participa! 

Oficina Central 
 

PO Box 9061 
San Juan PR 00908-0061 

Tel: 787-725-8811 
Fax. 787-725-2425 

 

Sucursal Ponce 
 

1697 Paseo Villa Flores 
Ponce PR 00716 

Tel. 787-651-1526 
Fax. 787-651-1535 

 

www.CoopAEE.com 
serviciodeenergia@CoopAEE.com 

 

Hazte Socio de CoopAEE 

Conoce Nuestros  

Servicios 

Club Pinos 
de Otoño 
Capítulo de 
CoopAEE 

Préstamos: 
 Personales 
 Auto 
 Garantizados 
 Especiales 
 Líneas de Crédito 
 Master Card  
 MasterCard Estudiantil 
 Hipotecas (MultiMortgage) 

 

Servicios: 
 Depósito Directo 
 Pago Utilidades  
 ATH 
 RED  Cajeros COOP24 
 RED Circuito Cooperativo 
 Banca Electrónica  
 Venta  de Giros 
 Venta  de Marbetes’ 
 Venta de comprobantes y  

Sellos de  Rentas Internas 
 Transferencias Electrónicas 
 Descuentos de Nómina 
 Intereses Competitivos 



 

Solicitud de Ingreso 
 

Nombre:___________________________________________ 

Direccio n Postal: _________________________________ 

_____________________________________________________ 

Tele fono: __________________________________________ 

Celular: ____________________________________________ 

Fecha de Nacimiento: (MES-DIA-AN O)  

Nombre Cooperativa Base: ______________________ 

_____________________________________________________ 

Nu m. Socio: ___________________ Sexo: FM 

Nombre del Co nyuge: ________________________ 

_________________________________ Sexo: FM 

Fecha de Nacimiento: (MES-DIA-AN O)  

Pertenece al Club:  Sí     No 

Intereses: 

 Mu sica 

 Deportes 

 Lectura 

 Escritura 

 Otros (Especifique) ________________ 

Habilidades: 

 Tocar algu n instrumento musical 

 Manualidades 

 Cocina 

 Otras (Especifique) ____________________ 

 

Firma:_______________________________________ 

Fecha: (MES-DIA-AN O)  

 
 

 
 

 

El Club Pinos de Oton o es una organizacio n 
privada sin fines de lucro perteneciente a la 
comunidad de sus socios. Se crea con el pro-
po sito de promover el desarrollo integral del 
cooperativista de 50 an os de edad en adelante 
y personas incapacitadas que no tengan la 
edad mí nima requerida, con e nfasis especial 
en el bienestar de este grupo poblacional. 
 
La Cooperativa de Ahorro y Cre dito Emplea-
dos de la Autoridad de Energí a Ele ctrica, 
CoopAEE, auspicia esta organizacio n y esta-
mos bajo la tutela del Comite  Educativo, 
quien nos supervisa y nos brinda su debido 
respaldo. 
 
Entre los objetivos del Club esta  desarrollar 
actividades educativas, recreativas y genera-

les, de forma tal, que los 
socios reconozcan su res-
ponsabilidad para mante-
ner su propio bienestar, 
mental  y emocional.  
 
 
Todos los socios aportan 

al Club una  cuota anual  de $12.00 o $18 si es 
una pareja.  
 
Te invitamos a unirte a CoopAEE y su Club 
Pinos de Oton o.  
 

!Energízate con Coopaee!  
Una Cooperativa con Energía 

Objetivo  

 
El objetivo principal del Club Pinos de Oton o es           
desarrollar un programa de actividades educativas,    
sociales, culturales y recreativas que propicien una     
mejor calidad de vida a sus participantes. 

 

Misión 
 
Mejorar la calidad de vida de 
las personas de la tercera 
edad de nuestra comunidad 
mediante la integracio n, la   
participacio n y la cooperacio n 
de sus miembros.  
 

 
Beneficios de ser miembro 

 
 Participar de variadas actividades durante todo el 

an o tales como: 
 Bohemias 

 Fiestas de Navidad 

 Charlas Educativas 

 Giras Culturales 

 Actividades Comunitarias  

 Sorteo para recaudo de fondos 

 Asambleas  

 Elegir y ser electo para formar parte del Cuerpo  
Directivo 

 Participar de sorteos y obsequios para miembros del 
Club 

Bienvenidos al Club 

Pinos de Otoño, 

Capítulo  de CoopAEE 


