Información General Sobre Central Credit Unión
•

Central Credit Unión es una institución financiera sin fines de lucro, cuyos propietarios son los
miembros que poseen cuentas en la credit unión.

•

Ofrecemos una gran variedad de cuentas, entre ellas se incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Cuentas de ahorro
Cuentas de cheques
Cuentas de mercado monetario
Préstamos para vehículos nuevos y usados
Hipotecas
Préstamos home equity (préstamo sobre el valor de la propiedad)
Tarjetas de crédito y débito
Préstamos personales

También ofrecemos otros servicios a nuestros miembros. Entre ellos se incluyen:
•
•
•
•

Asesoría de crédito gratuita
Productos para ayudar a establecer y reconstruir su crédito
Servicios de inversión
Recursos financieros con fines educativos

•

Una vez asociado, puede continuar siendo miembro independientemente del lugar en donde vive
o trabaje siempre y cuando mantenga un mínimo $25 en su cuenta de ahorros.

•

Después de asociarse a la credit unión, sus familiares también podrán hacerlo.

•

Nuestra oficina central está en Bellwood. Tenemos una sucursal en Orland Park. También
ofrecemos acceso a cuentas por Internet gratis. Y los miembros pueden solicitar préstamos y
muchos servicios por teléfono.

•

Los ahorros en la credit unión están federalmente asegurados por NCUA (Administración
Nacional de Cooperativas de Crédito por sus siglas en Ingles) una Agencia del Gobierno de
Estados Unidos, hasta $250,000.

•

Contamos con personas bilingües a su disposición para atenderle.

Información Sobre Cuentas de Ahorro (Regular Share Savings Account)
•

Debe tener una cuenta de ahorros en la credit unión para abrir otras cuentas.
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•

Una cuenta de ahorros, conocida también como Cuenta de Depósito (Regular Share Savings
Account), establece su membrecía en la credit unión. No hay cuota por solicitud. Una vez
abierta su cuenta, deberá mantener un saldo mínimo de $25 para continuar siendo miembro.

•

Tiene 90 días para lograr un saldo de $200 en su cuenta de ahorros. Si no mantiene un saldo de
$200 después de 90 días, se le cobrará una cuota mensual por servicio. La cuota no se cobrará si
usted:
•
•
•
•
•
•

Es menor de 18 años o
Tiene un préstamo con la credit unión o una tarjeta de crédito o
Tiene una Cuenta de Cheques C3 o
Tiene un certificado de depósito de la credit unión o
Tiene una cuenta de mercado monetario con la credit unión o
Tiene $200 o más en una cuenta de retiro individual (IRA) con la credit unión

•

Puede retirar dinero de su cuenta hasta cinco veces sin costo por cuarto. Se le cobrará una cuota
de $5, por cada retiro hecho después de haber utilizado los cinco retiros de cortesía por cuarto.
Si necesita hacer muchos retiros de su cuenta, deberá solicitar una cuenta de cheques.

•

Las tarjetas de débito no están disponibles en las cuentas de ahorro. Si usted desea tener una
tarjeta de débito, deberia abrir una cuenta de cheques.

•

En el caso de cerrar su cuenta de ahorros dentro de los seis meses de la apertura, se le cobrará
una cuota de $20 por cierre anticipado.

•

Las cuentas de ahorro de una credit unión suelen tener tasas de interés más altas que las de un
banco. El interés se capitaliza y se paga al final de cada cuarto.

•

Usted puede abrir una cuenta de ahorros como titular único, o con un cotitular. Si desea tener
un cotitular, su cotitular deberá firmar la solicitud de membrecía y entregarnos una copia
completa de una identificación válida con foto de los Estados Unidos de emisión estatalgubernamental.

•

Además, usted puede escoger uno o más beneficiarios para recibir el dinero que haya en su
cuenta de ahorros y otras cuentas en la credit unión en el caso de su fallecimiento. Si desea
hacerlo, por favor llame a Servicios de Miembros al (708) 649-6410.

Depósitos y Retiros de Dinero


Depósito Directo. Si su empleador se lo ofrece, con el servicio de depósito directo, su cheque
de pago neto es enviado a la credit unión y podrá disponer de su dinero el día de pago.



Deducción de Nómina. Con el servicio de deducción de nómina, una parte de su cheque de
pago es enviada a la credit unión cada día de pago. El dinero se puede colocar en una o más de
las cuentas que tenga con la credit unión. La deducción de nómina puede hacerse por cualquier
suma igual o superior a $10 por cheque de pago.



Otros Depósitos. Puede hacer depósitos personalmente y por correo. Y, si tiene una cuenta de
cheques con la credit unión es posible hacer a través del cajero automático también. Y
disponemos de depositarios nocturnos en ambas sucursales de la credit unión.



Retiros. Si tiene una cuenta de cheques con la credit unión, puede retirar dinero personalmente
o a través del cajero automático. Y también obtener dinero en efectivo en las tiendas cuando
compre con su Tarjeta de Débito de Central Credit Unión. Además, puede solicitar retiros por
teléfono.
Para obtener más información, una tabla de cuotas y cargos o para pedir una solicitud de
membrecía, por favor llame a Servicios de Atención a Socios al (708) 649-6410.

