To the
Point
en español

Hacemos negocios de acuerdo a la Ley Federal de
Préstamos Justos y la Ley de Igualdad de Oportunidades
en el Crédito. Asegurado federalmente por la NCUA.

Circular de noticias para los miembros de la GE Credit Union

¡Bienvenidos
empleados de
Medtronic!
Comenzamos el 2016 con un
nuevo y sólido compromiso
a nuestra extensa familia en
Medtronic y en Puerto Rico.
¡Banca Móvil y en línea,
solicitudes y formularios,
declaraciones y hasta nuestras
páginas de Internet, todo ha
sido traducido para ayudarlos
a que administrar sus finanzas
sea mucho más fácil!
Pronto abriremos nuestras
puertas en Juncos, Humaco
y Villalba, completos con
cajeros automáticos y acceso
a nivel de sucursal. Por ahora,
por favor visítenos en uno de
nuestros eventos en la cafetería
(detalles a anunciar muy
pronto); en mygecreditunion.
com o llamando a nuestra
sucursal Medtronic en Ponce,
Puerto Rico al 787.844.4526.

Your savings federally insured to at least $250,000
and backed by the full faith and credit of the United States Government

NCUA

National Credit Union Administration, a U.S. Government Agency
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eSERVICES GRATUITOS

EN LÍNEA O MÓVIL: Comprometidos con la conveniencia
La GE Credit Union expande nuestros servicios en línea en español.
Banca móvil, servicios bancarios en línea y hasta parte de nuestro sitio
web están ahora en español.
Vea el saldo de las cuentas de cheques
Pague facturas
Aplicaciones móviles GRATIS
para iPhone y Android
Deposite cheques con la
captura remota de depósitos
Inscríbase en eStatements
Solicite un préstamo
Transfiera fondos entre cuentas
de GE Credit Union
FinanceWorks™ de Quicken®
Calculadoras financieras

¡Les deseamos a ustedes y a
sus familias un 2016 lleno de
felicidad, salud y seguridad!
Esperamos su visita.

¿Desea recibir ofertas
especiales por correo
electrónico?
Asegúrese de actualizar su
dirección electrónica la próxima
vez que visita una sucursal.

¡Busque nuestro
calendario de arte
infantil 2016 en
nuestra sucursal!

Refiera a
un amigo:

Gratis mientras haya
inventario.

Por favor, consulte el sitio
web para más detalles.

¡reciba hasta $50
por cada uno!*

myGECreditUnion.com • 800.992.8472
Para hipotecas y refinanciación 877.499.6843

Cuenta de cheques 3Point™
Comprometidos a cuentas
de cheques que le brindan más:
Tarjeta de débito VISA GRATIS
Servicios bancarios móviles
y por texto GRATIS
Captura remota de depósitos
GRATIS
Servicios bancarios electrónicos
y pago de facturas en línea
GRATIS
Acceso ilimitado sin recargo
a cajeros automáticos CU24
en todo el país
Recompensas por compras
FinanceWorks™ activado
por Quicken®

¡Ahorre cuando
transfiere saldos
a una tarjeta VISA
de GE Credit Union!
Para cuentas nuevas
o existentes
Consolide sus deudas
Reduzca su tasa de interés
¡Páguelo antes!

Bonificación

de $50

a NUEVAS
cuentas de
cheques 3Point
con depósito
directo*

*Se depositará una bonificación de $50 después de que se reciba el segundo depósito
directo de $150 o más. Si cierra la cuenta de cheques 3Point y/o cancela el depósito
directo durante los primeros 6 meses, el miembro debe devolver la bonificación.

¡PRESENTAR LA SOLICITUD EN LÍNEA
EN CUALQUIER MOMENTO!
1
La tasa está disponible por un período de hasta
60 meses. Esta oferta es válida para cualquier préstamo
de vehículo que no sea de GE Credit Union solamente
y depende del cumplimiento de los requisitos de GE
Credit Union de elegibilidad de ingreso y de relación
entre el préstamo y el valor. Las tasas y términos
dependen de la idoneidad crediticia individual de cada
prestatario. Luego del desembolso, se librará un cheque
por un 1% del monto del préstamo. INFORMACIÓN
IMPOSITIVA: Usted es responsable por todos los
impuestos relacionados con cualquier pago de
reembolso en efectivo. Si recibe más de $600 como
reembolso en efectivo, GE Credit Union le enviará
una declaración impositiva 1099 MISC a fines de año.
Consulte a su asesor impositivo sobre si debe reportar
el reembolso de efectivo en su planilla impositiva.

comisión por
transferencia

7.99

%

Préstamos para vehículos
y su estilo de vida
Vehículos nuevos y usados
Automóviles, camionetas cerradas,
camionetas y motocicletas
Lanchas y casas rodantes (RV)
Refinancie préstamos de otras
instituciones financieras
Términos flexibles disponibles en todos
los tipos de préstamos

0

$

APR

¡Reciba
un 1% de
devolución 1

en efectivo en
préstamos para la
refinanciación de
automóviles!

en las transferencias
de saldos hasta que
se pague el saldo
completo*

* Consulte los detalles completos en nuestro
sitio web.

NOTIFICACIÓN DE PRIVACIDAD

La ley federal requiere que nosotros
le digamos cómo recolectamos,
compartimos y protegemos su
información personal. Nuestra
política de privacidad no ha
cambiado y puede consultar
nuestras prácticas y políticas
con respecto a su información
personal en nuestro sitio web www.
mygecreditunion.com. Nosotros
le enviaremos una copia gratuita
impresa si nos llama al 800.992.8472.
También hay copias disponibles en
nuestras sucursales.

