
Asociándose con Central Credit Unión 

• Para asociarse a Central Credit Unión, necesita una solicitud de membrecía.  Puede obtenerla de 
 su empleador o llamando a la credit unión al (708) 649-6410.

• Para asociarse, llene la Solicitud de Membrecía /Cuenta de Ahorros (Application for Member-
 ship/Share Account) incluida en nuestro folleto de membrecía.  Esta solicitud establecerá su 
 membrecía y abrirá su cuenta de ahorros, conocida también como Cuenta de Depósito (Regular 
 Share Savings Account). Es requisito tener una cuenta de ahorros para poder abrir otras cuentas 
 con la credit unión.  

•	 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	
 estatal-gubernamental. Usted recibirá su número de cuenta una vez que su solicitud sea devuelta 
 a la credit unión.

• A continuación, lea la sección Acuerdos y Firmas de la solicitud. Para asociarse y abrir su cuenta 
	 de	ahorros,	usted	y	todo	cotitular	deberán	firmar	en	la	caja	azul.

Regístrese para los Servicios de Depósito Directo o Deducción de Nómina

• Si desea registrarse para los servicios de depósito directo o deducción de nómina, complete el 
 Formulario de Asignación de Depósito Directo y Deducción de Nómina (Direct Deposit And 
 Payroll Deduction Allocation Form) incluido en nuestro folleto de membrecía. 

 • Si se registra para depósito directo, deberá escribir “pago neto” (“net pay”) después de 
  “MONTO TOTAL DE DEDUCCIÓN” (“TOTAL AMOUNT OF DEDUCTION”).

 • Si quiere tener deducción de nómina, escriba el monto que va ser depositado en sus 
  cuentas por cada cheque de pago.  Escriba el monto que sería depositado en cada una de 
  sus cuentas.  Recuerde, la única cuenta que está abriendo con esta solicitud es una cuenta 
  de ahorros. Si desea que la totalidad de su deducción en cada período de pago vaya a su 
  cuenta de ahorros, deberá escribir el monto de su deducción en la línea correspondiente 
  a “DEPÓSITOS $” (“SHARES $”).  Su deducción deberá ser del $10 mínimo. 

 • Si desea abrir otras cuentas además de la de ahorro y que se le deposite dinero en ellas a 
  través de depósito directo o deducción de nómina, deberá completar solicitudes por 
  separado para abrir esas cuentas. Puede obtener esas solicitudes llamando a la credit 
  unión.

	 •	 Firme	al	final	del	formulario	y	devuélvalo	a	la	credit	unión	junto	con	la	solicitud	de	
  membrecía.
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• Si desea tener depósito directo o deducción de nómina, deberá además llenar el Formulario de 
 Autorización Al Empleador Para Depósito Directo Y Deducción de Nómina (Employer 
 Authorization For Direct Deposit And Payroll Deduction Form), también esta incluido en 
	 nuestro	folleto	de	membrecía.		Por	favor,	recuerde	firmar	el	formulario	en	la	línea	de	firma.		
 Entréguele el formulario completado a su empleador.  Deberá además completar cualquier 
 formulario que necesite su empleador para comenzar a realizar la deducción de nómina o el 
 depósito directo.

• Puede cambiar el monto de su depósito directo o deducción de nómina en cualquier momento, 
 o cuantas veces su empleador lo permita, llenando un nuevo Formulario de Autorización de 
 Depósito Directo/Deducción de Nómina (Direct Deposit/Payroll Deduction Authorization   
 Form).  Puede obtener el formulario nuevo de su empleador o la credit unión.

•	 Para	más	información	sobre	los	productos	y	servicios	de	la	credit	unión,	marque	las	cajas	en	el	
 formulario “Más Información” (“More Information” form) incluido en nuestro folleto de 
 membrecía y devuélvalo a la credit unión. 

• Le recomendamos que se registre para ver su cuenta en línea a través de nuestro sitio web o  
 la aplicación móvil. Con este servicio gratuito, disfrutará 24 horas de acceso a sus cuentas con  
 Central Credit Union of  Illinois. Usted podrá: consultar saldos, transferir fondos, solicitar présta 
 mos, realizar pagos y más.

Últimos Pasos

• Recibirá un paquete de información sobre la credit unión por correo, unas semanas después de 
 la apertura de su cuenta.  Este paquete incluirá su número de cuenta e información sobre otros 
 servicios que ofrece la credit unión.  Si no recibe esta información, por favor llame a Servicios de  
 Miembros al (708) 649-6410.

Para más información sobre productos y servicios, por favor visite la página web de la 
credit unión ingresando a www.centralcu.org o llame al (708) 649-6410
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