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BCR SE COMPROMETE
A IMPULSAR LAS MYPYMES
BCR AHORRA CON USO DE
PANELES SOLARES

Como parte de la estrategia comercial del Banco de
Costa Rica para fortalecer el sector Mypymes, se crea el
Programa Creer para Crecer, una propuesta integral de
productos, servicios, canales, alianzas estratégicas y
charlas de educación financiera, como la jornada recién
inaugurada y que se realizarán a nivel nacional, para
capacitar a empresarios de todo el país.
En estas jornadas, como parte del programa “Creer para
Crecer” del BCR, se les dan herramientas útiles para
mantener un negocio sano a los dueños y empleados de
pequeñas empresas familiares, tomando en cuenta sus
características, inconvenientes y las experiencias que
han vivido.
“Tenemos el deber de apoyar a éste sector que
representa la mayor parte del parque empresarial del
país y es la fuente de empleo más importante”, explicó
el gerente general del BCR, Mario Rivera.
En este 2014 las charlas impartidas por la experta
Arlette Urrea Vargas, se enfocan en el éxito de la
empresa familiar a través de las generaciones, para
apoyar a nuestros empresarios a preparar a los
sucesores que les permita garantizar la sostenibilidad de
sus negocios.

El uso de paneles solares y la
implementación
de
tecnologías
eficientes en el Centro de Negocios del
Banco de Costa Rica, en Curridabat,
permitió el ahorro de un 17% en la
factura eléctrica y que la oficina
lograra el galardón Bandera Azul
Ecológica.
Este inmueble cuenta con vidrio
laminado, así como un sistema aislante
en el techo para contribuir con el
menor uso del aire acondicionado y luz
eléctrica, mediante la regulación de la
temperatura y la iluminación natural de
la oficina.
Asimismo, el sistema de paneles
solares que se ubica en el techo del
área de parqueo, se encarga de
proveer entre un 10% a 15% de la
energía que consume la oficina.

NOTAS

COMERCIALES
BCR OFRECERÁ PRIMER SEGURO
DENTAL AUTOEXPEDIBLE

BCR OFRECE PRODUCTO
PARA CLASE MEDIA CON
TASA FIJA AL 9%

BCR-Dental es la primera póliza de seguro
autoexpedible, exclusiva para atender
tratamientos odontológicos, que el BCR lanza
al mercado con excelentes condiciones de
precio y cobertura, y que además le otorga
una indemnización por muerte accidental
como complemento para el titular.
Con primas mensuales que van desde los
¢5.800 hasta los ¢23.900 los clientes
podrán elegir entre seis planes que cubren el
70% o el 100% del costo total de los
procedimientos de emergencia, o de salud,
además le brindan un descuento de un 20%
dentro de la red de proveedores, para
aquellos tratamientos estéticos u otros
procedimientos que no sean objeto de la
cobertura del seguro.
Dentro de los planes, el cliente puede elegir
que se le dé cobertura solo al titular del
seguro o a la familia completa (cuatro
personas máximo).
Con respecto a la cobertura de muerte
accidental cubre un monto total de hasta
¢2.500.000. Esta póliza es un producto de
Aseguradora del Istmo que el Banco de Costa
Rica está comercializando.

BCR REALIZA TRÁMITE PARA
CAMBIO DE PLACAS TERMINADAS
EN 5
El Banco de Costa Rica (BCR) dispone de
todas sus oficinas y de su página web
www.bancobcr.com, para realizar el trámite
correspondiente al cambio obligatorio de
placas de cualquier automotor. Las personas
que deben realizar el cambio de placa,
aunque no sean clientes activos de la
entidad, podrán hacer el pago a través de la
página electrónica para completar el trámite
online.
Al momento de realizar la solicitud, el cliente
deberá elegir entre 184 oficinas del BCR
donde es posible retirar las placas con el
nuevo formato y, siete días hábiles después
de realizada la gestión, podrá presentarse en
la oficina elegida, donde deberá entregar las
placas viejas para recibir las nuevas. De esta
manera, el vehículo no estará fuera de
circulación mientras se realiza el cambio.
Los propietarios de vehículos y motocicletas
cuya placa termine en 5, contarán con tres
meses de plazo para realizar el cambio.

El Banco de Costa Rica (BCR) ofrece planes de
financiamiento para compra de vivienda, lote o
construcción, los cuales se ajustan a distintas formas de
pago y presupuestos de las familias.
Este año lanzó “Vivienda para clase media”, un crédito
en colones, con una tasa fija de 9% por 5 años y
después a Tasa Básica Pasiva (TBP) +3% (hoy sería
9,95), y el plazo de extiende de 30 a 40 años y aplica
para la compra de la primera vivienda, construcción en
lote propio o compra de lote y construcción. Tiene la
opción de cubrir el 100% del valor de la solución
habitacional, si el cliente opta por tomar un seguro que
cubre el 20% del monto prestado.
Las condiciones de la Expocasa 2014 se ofrecerán
también en todas las oficinas del BCR y se mantendrán
vigentes hasta el 30 de diciembre del 2014.

