UNA SECCIÓN DE
CRÉDITO CON 4000
SOCIOS-CLIENTES
Con una competencia feroz en el
mercado bancario la sección de
crédito de la Cooperativa San Bernart
Coop. V. muestra unos balances
excelentes.
Al elevado número de socios-clientes
hay que añadir los importes en
inversiones crediticias 49.779.711,00
€ y en depósitos 59.655.538,00 €
(últimos datos publicados Instituto
Valenciano de Finanzas). .

LA SECCIÓN DE CRÉDITO DE COOPERATIVA AGRÍCOLA
SANT BERNAT OFRECE EL MEJOR SERVICIO CON
VISIONCREDIT ®

“Nuestro objetivo es dar lo máximo al socio, para ello
hay que maximizar rentabilidad y servicio;
herramientas como VisionCredit®, Gregal
Entidades Financieras, nos ayudan en tal propósito”
– D. Joaquín Ferrer. Director Sección de Crédito Coop. Carlet.

La cooperativa Agrícola Sant Bernat se dedica principalmente al cultivo y
comercialización de cítricos, kakis y melocotones.
Con el fin de ofertar servicios y productos relacionados con su actividad, la
cooperativa dispone de las secciones de: seguros, telefonía, suministros,
gasolinera, tienda y la sección de crédito.

¿Qué hace exactamente la sección de crédito?
Las secciones de crédito gozan de una larga tradición sobre todo en la
Comunidad Valenciana, Cataluña y Extremadura, pese a ello son bastante
desconocidas por el público general. Afortunadamente no es el caso en nuestra
localidad Carlet.
Los socios utilizan los servicios de la sección de crédito como autenticos
bancos, con la limitación a enlazar directamente con el sistema bancario.
Los productos de inversión ofertados son: cuentas de ahorro, cuentas
corrientes e imposiciones a plazo fijo. Por otra parte ofertan créditos y
préstamos.

Sección de Crédito – Coop. Sant Bernat Coop.V.

La apuesta por una economía social hace que los socios-clientes eviten los
costes de la intermediación de terceros, incrementando el rendimiento por sus
inversiones y disminyendo los costes en su financiación.
La confianza de sus 4000 socios en su sección de crédito se materializa en sus
depósitos: cuentas de ahorro, corrientes e imposiciones a plazo fijo. Estos
importes permiten la financiación en créditos y préstamos de su actividad
productiva.

¿Cómo ayuda VisionCredit® a la gestión de la sección de
crédito?
La operatoria de VisionCredit® ayuda a la sección en su gestión en cuatro
grandes áreas: gestión de cuentas, gestión de ventanilla, truncamientos, y
obligaciones fiscales y autonómicas.

Servicio de banca electrónica para los socios de la
sección de crédito.
https://ispsecciondecredito.com/coopcarlet

“ Con la operatoria de VisionCredit® la sección de
crédito puede competir en el mercado” – D. Jose Vte. Sorni.
Responsable Entidades Financieras.

La gestión de cuentas (ahorro, corrientes, créditos, préstamos, plazos fijos)
consiguen de una manera fácil y ágil cumplir con el ciclo de vida de estos
productos. En este punto destacar la versatilidad en la parametrización de los
préstamos: carencia, métodos de amortización, indexación a referencias,
amortizaciones anticipadas, etc.

Póngase en contacto con
nosotros
COOPCARLET
Plaça Convent Santa Clara
46240 Carlet
96 253 14 44
coopcarlet@coopcarlet.com
www.coopcarlet.com

La ventanilla o mejor dicho las ventanillas atienden a los socios para:
actualizar sus libretas; realizar ingresos o reintegros tanto de metálico como
no métalico (cheques, pagarés); solicitar transferencias y domiciliaciones.
Gracias a los ficheros, según normas bancarias, el aplicativo VisionCredit® es
capaz de recepcionar de otras secciones, empresas o instituciones órdenes de
transferencias y domiciliaciones.
Para acceder al sistema bancario la sección de crédito opera con la operativa
de “doble cuenta”. VisionCredit® automatiza la descarga de los movimientos
en las cuentas de los socios.
Como último punto quedan las obligaciones de presentación de modelos
fiscales: modelo 126, 196, 171, 181, 347, anexos de conselleria que genera el
aplicativo.

¿Cómo ve el servicio de Gregal?
Llevamos desde 2002 confiando en ellos. Durante estos años hemos
comprobado como el producto ha evolucionado con las normativas, crecido
con nuevas utilidades (por ejemplo la banca electrónica) y ampliado su
operatoria.
El servicio que nos prestan es global. Actúan siendo nuestro centro de cálculo
y apoyo en consultoría funcional.

