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

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

NCUA
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.

¿Cansado de esperar 
el correo? Inscríbase 
en eStatements.  
¡Ingrese a estados electrónicos 
para recibirlos más rápido!

Es fácil inscribirse a través de 
servicios bancarios en línea:
1. PRESIONE la pestaña de 

eStatements.
2. LEA Y ACEPTE los términos y 

condiciones.
3. COMPLETE la información 

requerida.
4. PRESIONE ‘I AGREE’ ¡y listo!

Dejará de recibir estados de 
cuentas impresos en alrededor 
de 45 días. En cambio, cada 
mes recibirá una notificación por 
correo electrónico cuando su 
eStatement está lista para verla 
en línea.

Asamblea anual
5:00 p.m., martes, 21 de junio  
265 Sub Way, Milford, CT

Los candidatos 2016 para la Junta de 
Directores son William Ryan, Louis 
Fantarella y Christopher Moran. Si 
desea ser considerado para la Junta 
de Directores 2016, por favor envíe su 
nombre, cualificaciones y/o curriculum 
vitae a: GE Credit Union Nominating 
Committee, 265 Sub Way, Milford, CT 
06461. Si desea concurrir, por favor 
llame al 203.882.3022, o envíe un 
mensaje electrónico a  
Audra.Wilder@myGECreditUnion.

¡Bienvenidos a empleados de Medtronic!

1 Tasas de préstamos en vigencia el 1 de abril de 2016 y sujetas a cambio sin previo aviso. La tasa refleja un término 
de 48 meses. La tasa con pago automático puede ser un 0.25% más bajo siempre que la tasa no caiga por debajo de 
1.99%. NUEVO: Financie un 100% del precio de compra. Requiere una orden de compra válida del concesionario. 
Vehículos nunca registrados y con menos de 1,500 millas. USADO: Vehículos modelos 2011 a 2016: Financie hasta 
un 100% del precio de venta al por menor con términos de hasta 72 meses. En vehículos modelos 2006 a 2010, 
financie hasta un 100%‡ del precio de venta al por menor (dependiendo de su puntaje crediticio), que no exceda las 
125,000 millas, hasta 60 meses. Automóviles clásicos o vehículos más antiguos que 2005‡ (‡ Llame a la cooperativa 
de crédito para obtener detalles adicionales.) GE Credit Union es una entidad de préstamos que ofrece igualdad de 
oportunidades. 2 La oferta vence el 28 de mayo de 2016. 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.

Viva en el momento...oriéntese hacia el futuro.
Reduzca sus pagos mensuales y reciba un 1% de devolución 
en efectivo2 cuando refinancia su préstamo automotor actual 
de otra institución que no sea GE Credit Union.

En marzo, GE Credit Union abrió tres sucursales más en Puerto Rico 
para atender a los empleados de Medtronic. Ahora con sucursales 
en Humacao, Villalba, Juncos y Ponce, los empleados y sus familias 
extendidas pueden unirse y aprovechar las excelentes tasas y servicios 
que ofrecemos. Los eventos de la gran inauguración 
permitieron que miembros actuales y potenciales se 
reunieran con el personal y se informaran sobre todos 
los servicios que ofrecemos.

¡Nos complace dar la 
bienvenida a todos 
nuestros nuevos  
miembros a la familia 
de nuestra cooperativa 
de crédito!

¡Tasa nuevo/usado 

1.99% APR1 
automóviles modelo 2011  
y más nuevos a 60 meses!

¡Reciba un  

1% de devolución2  
en efectivo en préstamos 
para la refinanciación de 
automóviles!

To the Point
en español

@



La herencia que le deja a su familia 
puede incluir cosas tangibles tales 
como una casa, un auto y alguno 
que otro activo financiero. Su legado 
puede incluir también cosas menos 
tangibles que son particulares a su 
familia—historia familiar, apellido, 
un lunar, recetas favoritas y la forma 
como identifica qué es importante 
considerar en la vida.
Hay otro aspecto de su legado 
que puede compartir hoy. Dado 
que es un asociado de GE Credit 
Union, sus familiares inmediatos 
son elegibles para ser miembros 
también. Su membresía ofrece 
beneficios tangibles e intangibles.
Las cooperativas de crédito son 
instituciones financieras cuyos 
dueños son sus miembros. Debido 
a que no hay accionistas, el interés 

de nuestros directivos es la 
pura seguridad y solidez de 
la cooperativa. Igualmente, los 
miembros, y no los accionistas, son 
los beneficiarios de las decisiones 
de la junta directiva en cuanto a los 
productos y servicios.

Las cooperativas tienen buenas tasas 
de interés sobre préstamos, pagan 

dividendos sobre los depósitos y 
ofrecen servicios de alta calidad a 
bajo costo y cargos razonables. Los 
bancos tienen que maximizar los 
precios para obtener ganancias y 
pagar a los accionistas. Sin embargo, 
las cooperativas son entidades 
financieras dedicadas a mejorar la 
vida de sus miembros, los cuales a 
su vez son los dueños.
Sus familiares podrán aprovechar 
los mismos beneficios que usted 
recibe de su cooperativa de crédito. 
Por ejemplo, sus parientes recibirán 
consejos de expertos, bajas tasas 
en los préstamos, buenas tasas 
sobre sus ahorros 
y certificados 
de depósito 
aparte de un 
excepcional 
servicio al 
cliente.
Si disfruta de 
los beneficios 
especiales 
al pertenecer a 
una cooperativa de 
crédito, comparta este legado con 
su familia e invítelos a unirse a 
GE Credit Union.

Pase su legado de cooperativista

Socializar 
¡Socialice con nosotros!  

#makethecommitment 
#creditunionstrong

Cuenta de cheques 
para estudiantes
¡Llamando a todos los 
estudiantes!
Abran una cuenta de cheques 
para estudiantes y nosotros 
depositaremos $50.
*Debe presentar su identificación como 
estudiante. Las cuentas de cheques para 
estudiantes son 
gratuitas durante 
4 años desde la 
fecha de apertura. 
La cuenta debe ser 
abierta antes del  
1.° de junio de 2016 
y mantenida por 
6 meses. 

¡Abril es el Mes 
Nacional de los 
Jóvenes de las 
Cooperativas 
de Crédito! 

Visite su sucursal 
en abril y ayúdenos 
a celebrar el Mes Nacional 
de los Jóvenes de las 
Cooperativas de Crédito 
durante todo el mes. Nos 
hemos comprometido a 
mostrarle a los jóvenes y 
adolescentes cómo ser 
“Credit Union StrongTM” en la 
cooperativa de crédito. ¡Abra 
una nueva cuenta para su 
hijo en abril y podrá participar 
para ganar un depósito 
adicional de $50!

Y recuerde, la membresía en 
la Cooperativa de Crédito 
está abierta a todos los 
miembros de su familia.
*Debe ser un nuevo miembro menor de 18 años 
para poder participar. El ganador será elegido al 
azar el 1.° de mayo de 2016. 

eServices GRATUITOS

Tienes acceso gratuito  
con cualquiera de  
nuestras cuentas:

• 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

GE Credit Union

@myGECreditUnion 

#myGECreditUnion

myGECreditUnion.com • 800.992.8472  
Para hipotecas y refinanciación 877.499.6843


