
Su guía para Crédito de Capital
Qué es el Crédito de Capital?
     Como cooperativa sin fi nes de lucro, técnicamente no tenemos 
benefi cios. En lugar, todos los ingresos por encima del costo de 
hacer negocios, llamados márgenes, se devuelven a USTED!

¿Cuándo recibo un reembolso de Crédito de Capital?
     La entrega de el Crédito de Capital se realizan cada año en 
base a los márgenes del año anterior. La Cooperativa devuelve 
20-25 por ciento de la cantidad asignada a los miembros el año 
siguiente. Por ejemplo: en el 2016, los miembros que recibieron 
el servicio de electricidad en el año 2015, recibiran una resti-
tución de un 20-25 por ciento de la cantidad asignada. El 75-80 
por ciento restante será devuelto en unos 19 años a menos que 
el miembro abandona el sistema y elija la opción de jubilación 
anticipada.

¿Cuál es la temprana
opción de la jubi-
lación?
     Si un miembro deja el 
sistema y cierra todas las 
cuentas, se les da la opción 
de recibir todos los Crédi-
tos de Capital asignados 
a un precio reducido para 
refl ejar el valor temporal 
del dinero. Si no eligen esta 
opción, el credito assigna-
do de fondo permanecerán 
en los libros a nombre y 
con el número de miembro, 
hasta que se retire 19 años 
después de que se ganaron. 

Los miembros que elijan la opción de 19 años deben garantizar 
que South River EMC cuenta con su dirección de correo actual.

¿Alguien tiene que ser un miembro durante
todo un año para ganar Créditos de Capital?
     Crédito de Capital se calculan en base a las facturas mensuales 
de el miembro. El miembro cualifi ca para Credito de Capital aun-
que solo se le haya facturado una sola vez, eso es si South River 
EMC tuvo márgenes en ese año.



Cuál es la diferencia entre asignado y se retiró
Crédito de Capital?
Crédito de Capital asignados aparecen como una entrada en los 
registros fi nancieros permanentes de la Cooperativa y refl ejan el 
patrimonio de un miembro, o propiedad, en South River EMC. 
Cuando se retiran los Créditos de Capital, patrimonio del
miembro de la Cooperativa se reduce.

¿Qué porcentaje de facturas se devuelve como
Céditos de Capital?
El porcentaje del pago total que se asigna como Créditos de Cap-
ital varía de año en año, dependiendo del éxito de la Cooperati-
va. créditos de capital se asignan solamente por un año en
el que South River EMC gana márgenes. Como los Créditos de
Capital son las acciones de un miembro de los márgenes, no hay
créditos se asignan por un año sin márgenes. Serán miembros 
recibirán un reembolso cada año? No necesariamente. Al con-
siderar un retiro, el consejo de administración analiza la salud 
fi nanciera de la Cooperativa y no autorizará un retiro si South 
River EMC no se puede permitir.

¿Qué pasa si un miembro muere?
Los Crédito de Capital de un miembro fallecido pueden ser paga-
dos antes de tiempo si la persona assignada escoge la opción de 
jubilación anticipada. Sin embargo, estos pagos raíces no son au-
tomáticos. El representante de los bienes debe solicitar el Crédi-
tos de Capital mediante la presentación de un certifi cado ofi cial 
de la muerte y un documento legal de la ofi cina del secretario 
del Tribunal identifi cando al representante legal de la herencia. 
Estos créditos pueden ser retirados a un precio reducido para
refl ejar el valor temporal del dinero o de los bienes pueden elegir
para recibirlos en el ciclo regular sin descuento.

Para mas informacion llame
(910) 892-8071


