
Artículo 1:

Podrán percibir los beneficios que esta Asociación otorga todos los

funcionarios de la Universidad de Magallanes que posean la calidad de

planta o contrata y estén afiliados a la AFUM con una antigüedad mínima de

6 meses.

Artículo 2:

Existirá un fondo especial para otorgar los beneficios de asignación de

matrimonio, natalidad y ayuda mortuoria que será obtenido a través de los

mismos socios que deberán aportar con $250 cada vez que acontezca

cualquiera de estas eventualidades.

Posibilidad dos: $150 (permanente)

Artículo 3:

La AFUM otorgará los siguientes beneficios:

a)   Asignación de Matrimonio: Que tendrá una equivalencia de $20.000.

Para acceder a este beneficio el asociado deberá presentar el

correspondiente certificado.

BENEFICIOS AFUM
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b)  Asignación de Natalidad: Se otorgarán $15.000 a los afiliados con la

sola presentación de la fotocopia del certificado que acredite el

nacimiento del hijo (a). Este beneficio corresponderá a ambos

padres si estos acreditan ser asociados.

c)  Ayuda Mortuoria: Se otorgarán $40.000 por muerte de un familiar

directo del asociado (padres, hijos o cónyuge) previa presentación

de certificado de defunción.

El plazo de cobro para todas estas asignaciones de 60 días, pasado este

tiempo el beneficio se pierde.

Artículo 6:

Préstamos de Urgencia: se otorgará un préstamo de forma inmediata

hasta un máximo de $50.000, según disponibilidad de recursos de la

AFUM, cuyas cuotas se pactarán con el interesado en un máximo de 5

meses con un interés del 1%.

Los descuentos comenzarán a efectuarse el mes inmediatamente

siguiente a la fecha de solicitud.
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No se otorgará un nuevo préstamo de urgencia al mismo afiliado durante

el mismo año a menos que tenga saldado en su totalidad el préstamo

anterior.

La cancelación de cualquiera de estos beneficios se efectuará solamente

a través de Tesorería de la Asociación de Funcionarios de la  UMAG.

Artículo 7

Se elegirán tres representantes anualmente los que conformarán la

Comisión Revisora de Cuentas, la que tendrá por misión velar por el

correcto uso de los fondos por parte de la directiva. Esta Comisión podrá

ser reelegida en forma alternada.

Artículo 8

Cada vez que se realice la incorporación de un nuevo socio se le hará

entrega de 1 copia del reglamento, el cual deberá ser firmado con el fin

de manifestar estar de acuerdo con las disposiciones allí descritas.
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