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DIVULGACIONES DE VERACIDAD 
CHEQUES Y AHORROS PROGRAMA DE TARIFAS

ACCIONES: AHORROS/CHEQUERA

Cuenta Inactiva (12 meses sin actividad/Saldo por debajo $1,000)

Artículo depositado devuelto (deposito por miembro y luego devuelto)

Cuota de reapertura de membresia 
Transferencia automática para cubrir cheques o EFT (de acciones, prestamos de 
protección contra sobregiros, LOC or Visa® para redactar cuenta)
Saldo insuficiente/Artículo devuelto (cheques, ATM/débito, & ACH/EFT) 

Detener pagos (cheques y ACH/EFTs)

Dirección incorrecta (después de no responder a 2 solicitudes de actualización)

Estado de cuenta Devuelta

Reg D Limites(más de seis retiros electrónicos de ahorros)

TARJETA DE DÉBITO VISA®

Tarifa de ajuste(Ajuste de ATM/sucursales compartidas)

Transferencias automáticas (cada transferencia para financiar una compra)

Cargo por transacción extranjera con tarjeta de cajero automático/débito

Tarjeta de reemplazo

AHORROS (IRA)

Cuota anual

Cargo de cierre

Cargo por retiro

DIVERSO

Imprimir historial de la cuenta

Cargo de investigación de cuenta

Tarifa de transacción (para cajeros automáticos que no sean de la red CO-OP®)

Copia de artículo depositado (Depósitos en la oficina principal de ECU)

Cheques de cajero ECU

Parar cheques de cajero  ECU

Procesamiento de cheques extranjeros

Money Gram

Money Order

Cheques de cobro de no miembros emitidos en cuenta de Express Credit Union

Exacción (Levy)/procesamiento de embargos

Transferencia electrónica (Wire) doméstico
Copia del estado de cuenta 
(por mes y por cuenta)
Procesamiento de propiedad no reclamada 
(inactivo después de 36 meses)

PRÉSTAMOS

Préstamo directo cargo por pago tarde

Préstamo indirecto cargo por pago tarde

Pago de préstamo por teléfono

Pago de préstamo en el portal en línea

Tarjeta de crédito Visa® cargo por pago tarde

PROCESAMIENTO ACH/EFT

Tarifa de transacción de cambio (para cambiar la fecha, cantidad, o frecuencia)

Fondos insuficientes para ACH saliente

Tarifa de retorno de ACH
Tarifa de instalación (por una vez o recurrente *no aplica para préstamos 
recurrentes)

BILL PAY

Acceso ilimitado

Cuentas anteriores a la Fecha de vigencia indicada anteriormente. La Cooperativa de Crédito puede ofrecer otras tarifas en el futuro. 
Si tiene alguna pregunta o necesita información sobre las tasas vigentes en sus cuentas, llame a la Cooperativa de Crédito.
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