
Plan de Ayuda Mutua

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL PLAN DE AYUDA MUTUA

COOPERATIVA DE AHORRO Y PRESTAMO
CAJA POPULAR  ATEMAJAC S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
PRESENTE:

Yo, __________________________________________, en mi calidad de socio, me permito hacer  de   su  conocimiento  que 
derivado del “Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la  epidemia por  el  virus  SARS-CoV2 
(COVID-19) en México como una enfermedad grave de atención prioritaria” y  las  medidas  implementadas  por  el 
gobierno federal y los gobiernos estatales para combatir la propagación del virus COVID-19, éstas han traído como 
consecuencia una considerable afectación en diversas actividades de la economía, por lo cual  mis  actividades  se 
han visto afectadas de manera importante:  

Actividad a la cual pertenezco (marque con una X): 

a)  Empleado          (     )
b)  Comerciante     (     )
c)  Profesionista     (     )     Ocupación ________________________
d)  Ama de casa     (     )
e)  Otros                   (     )

Motivo por el cual disminuyeron mis ingresos (marque con una X):

a)  Despido                                                (    )
b)  Baja de trabajo o ventas                  (    )           
c)  Diagnosticado con COVID-19          (    )
d)  Familiar diagnosticado COVID-19  (    )
e)  Otro                                                       (    )     
Explica brevemente: _______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

Dicha  situación  me  ha  generado   una  disminución  importante en  mis  ingresos,  motivo   por  el  cual  me  veo 
imposibilitado    a    cumplir   momentáneamente    con   mis    obligaciones    como   socio,   al    no   poder   pagar
 inmediatamente   las  mensualidades  de   mi  préstamo, por   lo   que   pido  su  valioso  apoyo  con  el  fin  de  ser 
considerado como candidato a beneficiario del plan  de   ayuda   mutua   que   nuestra   cooperativa   implementó 
para la atención de esta emergencia. 

De ser aceptado en el programa especial me comprometo a llevar a cabo los trámites necesarios para regularizar 
el préstamo en el momento en que la cooperativa me indique y continuar pagando mi crédito, pasado el plazo de 
espera señalado en el párrafo que antecede. 

_______________________________________________
Firma del Solicitante

 
Guadalajara Jalisco a ____ de ___________________ de 2020


