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1. La caja de ahorro es un servicio que la empresa brinda a sus colaboradores buscando fomentar así el 

hábito del ahorro. 
2. La empresa no busca lucrar, de ninguna manera, con este servicio. 
3. La caja de ahorro podrá ser utilizada por todo el personal de FENOTIPO que lo desee sin ser algo 

obligatorio, es totalmente opcional y libre. 
4. La fecha límite para incorporarse a este programa de caja de ahorro será el 1 de julio de 2020.  
5. Será socio de la caja de ahorro todo aquel que participe de manera constante con una aportación 

mínima de $200 quincenales. 
6. Las aportaciones serán quincenales mediante descuento de nómina.  
7. Si un colaborador deja de hacer su aportación por un máximo de 2 quincenas seguidas, 

automáticamente perderá la oportunidad de solicitar un préstamo, sólo podrá seguir participando con sus 
aportaciones para su ahorro personal.   

8. Sólo podrán solicitar préstamos los miembros que lleven al menos 3 meses activos dentro de la caja de 
ahorro.  

9. No se darán rendimientos por su ahorro ya que tampoco se están cobrando intereses en los préstamos.  
10. El seguimiento se dará en una hoja impresa firmada por cada colaborador al momento de realizar sus 

aportaciones y también de manera electrónica para que todo el equipo administrativo pueda tener 
acceso a él.  

11. La fecha de retiro será el 15 de noviembre de 2020. En caso de querer hacerlo antes de la fecha 
estipulada, el colaborador tendrá que presentar la solicitud por escrito con una antelación mínima de 15 
días hábiles y estará sujeto a disponibilidad. 

12. El monto máximo de préstamo en de $5,000. Tampoco podrá exceder el triple del total de abono al 
momento de solicitar el préstamo.  

13. El préstamo deberá ser liquidado en un máximo de 3 meses, de lo contrario, se cobrará un interés del 
10% del monto pendiente de pago, solo en situación de morosidad.  

14. No se puede pedir un nuevo préstamo si no ha liquidado el préstamo anterior.  
15. No se autorizará ningún préstamo a las personas con menos de 90 días en la empresa.  
16. El 100% del monto prestado deberá de ser pagado mediante descuento de nómina.  
17. Durante el pago de cualquier préstamo, el colaborador deberá seguir haciendo sus aportaciones 

mínimas a la caja de ahorro. El pago de préstamo no excluye la aportación a la caja de ahorro.  
18. Todos los préstamos tendrán que ser liquidados más tardar el 15 de noviembre de 2020.  
19. Únicamente se podrán solicitar dos préstamos al año.  
20. Todo préstamo queda sujeto a aprobación de Dirección General.  

 
En caso de despido o renuncia, se le entregará al colaborador, en la fecha que se le entregue 
su finiquito o liquidación, el monto que tenga ahorrado hasta el momento del término de la 
relación laboral. 
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