
COOPE SAN MARCOS es una cooperativa de 
ahorro y crédito. Desde sus inicios marca la 
diferencia en la región, brindando apoyo 
financiero a sus asociados y proporcionando 
nuevos servicios para satisfacer 
necesidades generales de la población.  

Ser asociado en CSM le permite 

aprovechar una serie de beneficios 

dentro de los que se pueden destacar:

•  Ser copropietario de la empresa

•  Acceder a líneas de crédito y ahorro

•  Tener derecho a voz en asambleas

•  Obtener excedentes (utilidades)

•  Recibir una buena atención

Nuestra Gente  

Nuestro Recurso Humano es el eslabón sobre el 

cual hemos construido nuestro éxito. Personal 

dedicado y leal de la empresa, con una 

capacidad de trabajo y al servicio, son algunas 

de las características  que nos identifican y hacen 

que podamos hacer la diferencia en el sector.

Venga a nuestras oficinas, conviértase 

en un(a) asociado(a) más que disfruta 

de un  excelente servicio, donde usted 

sí es primero. 

http: //csm.fi.cr/(+506) 2546-6212 (+506) 7076-8193coopesanmarcos@csm.fi.cr

Somos una gran 
familia, donde 
usted sí es primero



Ahorre e invierta
fácilmente

• Inversiones mediante 
Certificados de deposito a 
plazo fijo (CDP)
• Ahorro a la vista
• Tarjeta de débito
• Libreta de ahorros

Aproveche la variedad 
de servicios que CSM 
pone a su disposición:

• Alquiler de cajas
de seguridad
• Remesas 
• Compra y venta de 
dólares
• Transferencias bancarias
• Trámite para bono de 
vivienda

•  Teléfonos residenciales 
y comerciales 
•  Cable Santos
•  Electricidad 
•  Agua

•  Seguro social 
p/beneficiarios de UPAS
•  Marchamo
•  Servicios municipales: 
(patentes,   recolección 
de basura, limpieza de 
vías y sitios públicos

Usted también 
puede cancelar 
en nuestras oficinas:

Financie su proyecto
con su cooperativa

Crédito consumo

•  Unificación de deudas
•  Gastos personales

Crédito Vivienda

Crédito empresarial

•  Banca
•  Crédito revolutivo
•  Crédito directo
•  Crédito comercial 
(financiamiento de 
contratos)

Visítenos en nuestras   
oficinas:

•  San Marcos de Tarrazú
•  Santa María de Dota
•  San Pablo de León Cortés

http: //csm.fi.cr/(+506) 2546-6212 (+506) 7076-8193coopesanmarcos@csm.fi.cr

Una cooperativa de 
su pueblo, donde 

usted sí es primero


