AFESE –PRESIDENCIA

INFORMATIVO DE LOS CONVENIOS DE SERVICIOS QUE MANTIENE LA AFESE
PARA BENEFICIO DE SUS ASOCIADOS.
1.- ASUNTOS ADMINISTRATIVOS - OFICINA DE TRÁMITES.

La AFESE cuenta con un servicio de trámites. Se ha establecido el siguiente Instructivo para
atender oportuna y diligentemente a los usuarios, así como por razones de logística y
seguridad de nuestro conserje, señor Ricardo Castro.
a) Se realizarán pagos de servicios básicos como: agua, luz, teléfono, Internet, matrículas y
revisión de vehículos, pensiones de colegios, a través de bancos, tarjetas de crédito,
impuestos prediales y depósitos bancarios.
b) Los pagos y depósitos se realizarán única y exclusivamente los días lunes, miércoles y
viernes, después de las 13H00.
c) Los socios deberán entregar en las oficinas de la Presidencia de AFESE, los recibos de
pago y el efectivo, hasta las 13H00 horas de los arriba indicados.
d) El mensajero entregará el recibo y el cambio, de ser el caso, de manera personal al socio.
e) Los trámites en el IESS, Municipio y SRI, se efectuarán los días martes y jueves, en horas
de la mañana. Los requerimientos por partes de los socios deberán ser entregados en
AFESE los días lunes y miércoles.
f) Por seguridad e integridad del conserje, los montos máximos para depósitos en efectivo
serán de US$ 500,00 dólares.
g) Bajo ningún concepto se aceptarán pedidos personales urgentes de los socios, en los que
el mensajero tenga que desplazarse hasta sus lugares de trabajo para retirar los encargos.
h) No se aceptarán trámites de terceras personas ajenas a la institución o encargos o
gestiones personales de los socios que no se enmarquen en los servicios detallados.
i) La AFESE no se responsabilizará por los cortes o suspensión de los servicios cuando se
entreguen recibos fuera de la fecha límite de pago.
j) Los trámites que efectúa nuestro mensajero no tienen ningún costo, excepto aquellos en
los cuales se deba pagar por cargos bancarios.
k) Como todos conocemos, existen trámites que deben ser realizados de manera personal y
en los cuales no les podremos asistir v.g., Obtención de cédula de ciudadanía y licencia de
conducir.
1.1.- MISCELANEOS AFESE.- Se ha contemplado también la difusión de avisos clasificados
de compra – venta de todo tipo de bienes muebles e inmuebles, vehículos en la página Web
de la AFESE, previa comunicación dirigida a ésta Presidencia, con los detalles del caso.

2.- DEPARTAMENTOS EN BAHÍA DE CARÁQUEZ
Se dispone de 5 departamentos en la ciudad de Bahía de Caráquez, que pueden ser
reservados con 30 días de anticipación. Para mayor información contactarse con el señor
Hernán López, en la Secretaría de la AFESE, al 2504-585.
ADMINISTRADOR:
DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN:
HORARIO ATENCION:

Señor Leonardo Mendoza Coellar, celular: 099- 9158-645
(05) 2692-860, DOMICILIO: (05) 2398-432
Edificio Torre Mariana, Calle Riofrío Nº 502 y Salinas, esquina.
De 8H00 a 18H30.

Detalle de cada uno de los departamentos:
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Nº
DEPART.

CAPAC.

201

5
PERSONAS

202

4
PERSONAS

203

204

205

4
PERSONAS

4
PERSONAS

8
PERSONAS

COSTO
DIARIO POR
DEPARTAMENTO

DETALLE DEL DEPARTAMENTO

$25,00

Consta de 2 habitaciones, en el cuarto principal tiene una cama de 2 plazas y litera
de plaza y ½, en el cuarto secundario, cama de 2 plazas (incluye colchones,
cobertores y almohadas).
El apartamento posee vajilla completa (ollas, sartenes, platos, tazas, utensilios etc.),
cocina 4 quemadores, microondas, refrigeradora, licuadora y closet. Consta de Sala
(con un sofá cama) y televisión con TV cable, comedor y baño con ducha. Dispone
de vista a la calle Salinas, a la Riofrío, y a la piscina.

$ 20,00

Tiene UNA habitación con cama de 2 plazas y litera de plaza y ½, en el mismo
dormitorio (incluyen colchones, cobertores y almohadas). El apartamento posee
vajilla completa (ollas, sartenes, platos, tazas, utensilios etc.), cocina 4 quemadores,
microondas, refrigeradora, licuadora y closet. Consta de Sala (con un sofá cama) y
televisión con TV cable, comedor y baño con ducha. Dispone de vista a la calle
Riofrío y a la piscina.

$ 20,00

Tiene UNA habitación con cama de 2 plazas y litera de plaza y ½, en el mismo
dormitorio (incluyen colchones, cobertores y almohadas). El apartamento posee
vajilla completa (ollas, sartenes, platos, tazas, utensilios etc.), cocina 4 quemadores,
microondas, refrigeradora, licuadora y closet. Consta de Sala (con un sofá cama) con
ventana y televisión con TV cable, vista a la calle Riofrío y a la piscina, comedor y
baño con ducha.

$ 20,00

Tiene UNA habitación con cama de 2 plazas y litera de plaza y ½, en el mismo
dormitorio (incluyen colchones, cobertores y almohadas). El apartamento posee
vajilla completa (ollas, sartenes, platos, tazas, utensilios etc.), cocina 4 quemadores,
microondas, refrigeradora, licuadora y closet. Consta de Sala amplia (con un sofá
cama) y televisión con TV cable, ventana al patio lateral del edificio, comedor y baño
con ducha.

$ 40,00

Es el departamento más grande. Dispone de 2 dormitorios; en el principal tiene 1
cama de 2 plazas y una litera de plaza y media. En el secundario posee 2 literas que
incluyen colchón, cobertor y almohadas. Cuenta además con un cuarto para servicio
con una cama y baño. El apartamento tiene vajilla completa (ollas, sartenes, platos,
tazas, utensilios etc.), cocina 4 quemadores, microondas, refrigeradora, licuadora y
closet. Consta de Sala (con dos sofás camas), televisión con TV cable, comedor y
baño con ducha. Dispone de balcón con vista al malecón y salida a la terraza por el
dormitorio principal.

AREA COMUNAL DE SERVICIO Y
ADMINISTRACION

Oficina de Administración. En este lugar se ha incorporado la lavadora,
secadora, plancha y un planchador, para mejorar el servicio.

Nota: En temporada baja; marzo, abril, mayo, septiembre y noviembre se ofrece un 20% de descuento.
Exceptuándose los feriados nacionales.

3.- TARJETAS DE CREDITO CORPORATIVAS:
Farmacéuticas: TARJETA FYBECA – ABF.- Es una tarjeta de crédito empresarial, con un
cupo asignado mensual de USD 50, oo dólares. Con esta tarjeta se puede realizar compras a
precio de afiliado y a crédito de: medicinas, vitaminas, perfumes y más productos.
La tarjeta no tiene costo y puede solicitársele a la señora Myriam Hermosa, a los teléfonos
2903-140/ 2903-141 ext. 5. Deberá adjuntar la copia de la cédula de ciudadanía. Los consumos
se descontarán al mes siguiente directamente del rol mensual de pagos.
TARJETA SUPERMAXI.- Tarjeta para compras al contado a precio de afiliado y si desea el
socio puede solicitar cupo de crédito institucional, asignado por la Dirección Financiera de la
AFESE de acuerdo a la capacidad del socio. El valor del consumo se debitará, en su totalidad,
al siguiente mes por el rol de pagos de la Asociación. Mayor información con la Sra. Miriam
Hermosa, teléfonos 2903-140/ 2903-141 ext. 5
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4.- PARQUEADEROS ADMINISTRADOS POR LA ASOCIACIÓN

PARQUEADERO DE LA AFESE.- Ubicado en la calle Roca Nº951, junto al Globo Norte, se
dispone de 17 estacionamientos, el costo mensual es de US$55, oo dólares que son
descontados del rol mensual de pagos.
PARQUEADERO SEGURO.- Ubicado en la calle Luis Vivar, junto al Parque Julio Andrade, se
dispone de 15 estacionamientos, el costo mensual es de US$55, oo dólares que son
descontados del rol mensual de pagos.
PARQUEADERO CLINICA PICHINCHA.- Ubicado en la calle Páez y Veintimilla, en el
40
subsuelo II, el costo es de US$68, dólares, se dispone de 25 estacionamientos.
La Clínica Pichincha genera al inicio de cada mes, una tarjeta electrónica que le permite
ingresar y salir del estacionamiento. En caso de pérdida de la tarjeta el costo es de US$10.ooo
dólares, la renovación
En todos los estacionamientos el ingreso es por sorteo, de manera semestral (enero – junio /
julio – diciembre), a fin de que todos los miembros de la AFESE puedan beneficiarse de este
servicio.
El coordinador y responsable: señor Hernán López, mayor información al 2504-585.

5.- RESTAURANTES.
RESTAURANTE MÁGICO ORIENTAL.- Especialidad en el servicio de comida China, ofrece el
30 % de descuento en todos los consumos. El restaurante Mágico Oriental está ubicado en la
calle Páez Nº 243 y Jorge Washington; el teléfono para reservaciones o pedidos a domicilio es:
2226-767 / 255-6903. Para beneficiarse de este servicio y para que la cuenta sea descontada
del rol mensual de la Asociación, se deberá presentar la credencial de socio de la AFESE.
PASTELERÍA NIDO DE ABEJA.- Proporciona crédito en sus productos; sanduches, té, cafés,
aguas aromáticas, postres, tortas heladas para cumpleaños, bautizos, matrimonios, entre otros.
Ofrece el 10% de descuento en los consumos en efectivo.
Para reservar sus pedidos los puede hacer al teléfono de contacto: 2508-860, gerente
propietario, señor Andrés Rivas, esta ubicada en la calle Roca y 9 de Octubre, esquina.
Para beneficiarse de este servicio deberá presentar la credencial que le acredita como
miembro de la Asociación, antes de acceder al crédito, y firmar la factura para que ésta, a su
vez, sea enviada a la Dirección Financiera de la AFESE para el débito del rol mensual de
pagos.
BAR - CAFETERÍA BLACK CAFÉ: Brinda el servicio de atención por todos los pisos del
edifico principal en el tradicional “Carrito”. El Bar ofrece; Snacks, gaseosas, jugos, cafés
mokaccino, capuchino, expreso, galletas y una variedad en confites. Esta ubicada en el primer
piso del edificio principal.

6.- ALMACENES.EL GLOBO.- Productos en lencería, ropa para damas, caballeros y niños, así como perfumes,
vajillas y otros enseres para el hogar. Todos los pedidos se atienden previos a la entrega de
una orden de crédito que debe solicitarla en la Dirección Financiera de la AFESE.
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El valor de las compras será descontado del rol mensual de pagos hasta en 3 mensualidades.
Si el pago es de contado existe el 5% de descuento.
Para beneficiarse de estos créditos deberá presentar la proforma en las oficinas de la Dirección
Financiera de la AFESE, señora Paulina Ola, quien le entregará la orden de crédito por el valor
total.
CONCRESA.- Electrodomésticos en línea blanca. Para acceder a las compras se debe solicitar
una proforma, en dicho almacén, luego pedir una orden de crédito en la Dirección Financiera
de la AFESE, señora paulina Ola, para proceder con la compra del bien.
Los consumos se pueden diferir hasta en 12 meses. CONCRESA esta ubicado en la calle
Carrión y 10 de Agosto (Esq.). Teléfono; 2523-309.

7.- OPTICAS
ÓPTICA CHACÓN: Ofrece lentes de contacto, armazones, lunas antirreflejo. Está ubicado en
la Av. 9 de Octubre N21-223 y Roca. Atiende con orden de crédito de la AFESE por el monto
total de los lentes, cuyo descuento se lo hace hasta en tres meses, sin intereses. Teléfono;
2547-754 / 2508-933. Contacto Mónica Arias.

8.- CAPACITACIÓN
CONVENIO CON LA ALIANZA FRANCESA
Se firmó este convenio de cooperación académica por un año, con vigencia hasta 15 de
octubre de 2022, en el cual se consiguió que las matriculas sean gratuitas para los socios, su
cónyuge e hijos.
La Alianza Francesa, está ubicada en la Av. Eloy Alfaro N32-468 y Bélgica, pata atención a los
socios se ha dispuesto una línea directa en la que pueden enviar un mensaje por Whatsapp al
teléfono 0959884544 (Leticia Dzido) en el horario de 9h00 a 17h30. Para horarios matutinos,
sabatinos e intensivos.
Para mayor información pueden visitar la página Web de la Alianza Francesa:
https://www.afquito.org.ec/cursos/oferta-interna/#/
Para obtener el beneficio deberá solicitar una carta de membresía de socio al correo:
afese1@afese.com

CONVENIO DE COOPERACION ACADEMICA CON EL
ECUATORIANO DE CULTURA -IBEC-.

INSTITUTO BRASILEIRO

Este convenio tiene como ventaja un descuento del 30% en el costo de los cursos de lengua
portuguesa. Tiene una vigencia hasta el 18 de octubre de 2023.
El Instituto está ubicado en la Calle Francisco Robles E8-62 y Leonidas Plaza.
Para mayor información puede tomar contacto con la señora Ibon Pozo, Asistente operativa al
celular Nº 098 741 3522 o al mail: info@ibec.ec / https://ibec.ec

9.- VARIOS
La Asociación mantiene planes corporativos tanto con Telefónica Movistar y Claro.
MOVISTAR.- MOVISTAR.- Plan controlado desde USD 13.44, costo del minuto Movistar –
Movistar USD 0.04, costo minuto otras operadoras USD 0.17, en cualquier plan incluye 100
mensajes escritos gratis. Fecha de acreditación de saldos, el 22 de todos los meses.
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CLARO.- Plan básico desde USD 11,20 contiene 160 minutos Claro - Claro, costo minuto resto
de operadoras USD 0.17. Adicional otorgan un paquete de 100 mensajes escritos gratis.
La fecha de corte es el 2 de todos los meses, los saldos del período no son acumulables, es
decir si el socio no consume su saldo acreditado al final del corte se borra y se asigna
nuevamente el saldo correspondiente.
PAQUETES DE DATOS MOVISTAR Y CLARO
20 MB USD 1.11 / 100 MB USD 3.35 / 300 MB USD 11.19 / 1000 MB USD 22.40 y de
2000 MB USD 32.48
Para mayor información de promociones o costos de equipos, planes y modelos, el socio
deberá tomar contacto con la señora Myriam Hermosa, al teléfono 2903.140., ext. 5, Dirección
Financiera de la AFESE.
En los dos casos los costos son debitados del rol mensual de pagos.
INSA INTERNATIONAL SHIPPING & STORAGE.- Ofrece el servicio de mudanza de menajes
de casa a nivel local, nacional e internacional, así como también, el almacenamiento o
bodegaje de maquinarias, muebles y equipos de oficina, obras de arte. En el servicio de puerta
a puerta, ofrece fletes de transporte aéreo o marítimo, con garantía, seguridad y trámites de
aduana. Mayor información a los teléfonos 2406-065, Ext.: 11 o al celular Nº 099440-980, de la
señora Natalia Durán, Oficial de Cuenta asignada a la AFESE. INSA está ubicada en la Av.
Eloy Alfaro N56-190 y de las Anonas.
PREMIUM LOGISTICS.- Ofrece servicio de mudanzas, internacionales, nacionales locales,
bodegajes. Cuenta con 1200 metros cuadrados de bodegas seguras en Quito, custodiadas por
guardias de seguridad y monitoreo electrónico permanente. Contacto señor Raúl Serrano, al
2463-100.
Mayor información: www.premiumlogistics.com.ec.
AGENCIAS DE VIAJES MARITETOUR: Ofrece a través de la AFESE boletos aéreos tanto
nacionales como internacionales, que pueden ser descontados del rol de pagos hasta en tres
cuotas dependiendo del monto. Está ubicado en la calle Robles y Av. 9 de Octubre, frente a la
Iglesia de Santa Teresita, el teléfono de contacto es; 2523-849 o al celular 0994-382-563, con
la señorita Paola Espinosa, Gerente Comercial de la Empresa.
SEGURO MÉDICO, DE VEHICULOS, DE VIAJE Y CAUSIONES.- Llamar al teléfono 2901720, con la señora Irene Reyes, quien le asistirá con información más detallada.
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