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R E V I S T A TRIMESTRAL

Cómo ahorrar dinero en cajeros
automáticos en el extranjero
Cuando viaje, evite los tipos de cambio desfavorables y las
tarifas más elevadas retirando dinero en moneda local.
Todo el que ha viajado fuera de los Estados Unidos y ha retirado dinero de un cajero
automático extranjero seguramente se ha enfrentado a la decisión de permitir o no que
el cajero automático realice la conversión de monedas. A menudo, aunque usted retire
dinero en la moneda local, el cajero automático le ofrecerá la opción de cobrarle a su
tarjeta de crédito o de débito de la Cooperativa de Crédito del BID-CII en la moneda local
(euros en España, libras esterlinas en Inglaterra, etc.) o en dólares estadounidenses.
¿Qué opción conviene elegir? ¿Moneda local o dólares estadounidenses? Elija siempre la moneda local. Si elige dólares
estadounidenses, el banco extranjero escogerá un tipo de cambio que seguramente no sea el mejor y podría además incurrir en cargos adicionales.
Para encontrar un cajero automático cercano a usted visite nuestra página Localizador de cajeros automáticos.

¡Abra una cuenta desde donde quiera!
Nuestra solicitud en línea le permite abrir una nueva
cuenta en tan solo 10 minutos, desde un café, su sofá...
o donde quiera que esté.
Ahora abrir una nueva cuenta para usted o sus familiares es más fácil que nunca.
Olvídese de las largas visitas a nuestra sede y la pila de formularios. Estos son los
pasos a seguir para abrir una cuenta en línea:
Paso 1: visite www.idbcreditu.org y haga clic en “Abrir una cuenta.”
Paso 2: complete la solicitud que le tomará 10 minutos.
Paso 3: deposite fondos en su nueva cuenta, como mínimo 50 dólares. Puede transferir fondos desde otra cuenta de la
Cooperativa de Crédito del BID-CII, con una tarjeta de crédito o de débito emitida en los Estados Unidos, o enviar por
correo un cheque o un giro postal (“money order”).
Paso 4: para evitar demoras en su solicitud, asegúrese de subir la documentación requerida.
¡Y eso es todo! Ya sea usted un nuevo socio que busca abrir su primera cuenta o un integrante de la familia de la Cooperativa
de Crédito del BID-CII que necesita una cuenta secundaria, nuestra aplicación de cuenta en línea está disponible para usted.

Abra una cuenta con nosotros hoy mismo haciendo clic aquí.

Concurso de foto
disfraz de Halloween
para los socios del
Club Infantil del
Dollar Dog
Envíenos una foto suya
en disfraz de Halloween
a cu.marketing@iadb.org
antes de Oct. 31 y podría
ganar un depósito de $100.
Ver más>

Semana de
inversiones
Cetera Advisors
16 al 20 de octubre

10:00 a.m. a 5:00 p.m.
Lugar:
Oficina de Cetera
Advisors

Semana de
los seguros
UNFCU Advisors
23 al 27 de octubre

10:00 a.m. a 5:00 p.m.
Lugar:
A determinar

Seminario de compra
y venta de bienes
inmuebles

Semana inmobiliaria

Smartmove
7 de noviembre
12:00 p.m. a 2:00 p.m.
Location:
Andres Bello 4/5

Smartmove/Préstamos
6 al 10 de noviembre
11:00 a.m. a 5:00 p.m.
Lugar:
CU

¿Qué le parece una tasa menor al
3% en una hipoteca?
Con tasas de interés bajas y competitivas para
hipotecas, hacemos que comprar una casa o
refinanciar un préstamo hipotecario sea más fácil.
¿Está listo para dejar de alquilar y ser dueño de su propia casa? O quizás
sea momento de finalmente refinanciar su hipoteca. Cualquiera sea el
caso, la Cooperativa de Crédito del BID-CII le ofrece excelentes tasas con
bajos costos y fácil pre-aprobación. Es uno de los beneficios de ser socio
de la Cooperativa de Crédito.
De hecho, tenemos tasas de 7/1 ARM (hipoteca con tasa ajustable) de tan solo 2,85% TPA* por un período de 30 años.
Si esto no se ajusta a su situación, no hay problema, tenemos muchos productos hipotecarios, y seguro que uno de ellos
es el adecuado para sus necesidades.
Asegúrese de visitar hoy mismo nuestra nueva página del Centro de Hipotecas para saber cómo podemos ayudarle
a ser el propietario de su casa hoy. ¡Le encantará nuestra sencilla y ágil solicitud en línea!
*Las tasas están sujetas a cambio sin aviso previo. Los préstamos están sujetos a la calificación crediticia y la aprobación. Todos los solicitantes
deben cumplir con los requisitos de elegibilidad como socios.

¡Sea el maestro de su dinero con nuestra tarjeta de débito!
Nuestra tarjeta de débito MasterMoney™ le ayuda
a lograr aún más con su cuenta corriente en la
Cooperativa de Crédito del BID-CII.
Si actualmente tiene una cuenta corriente en la Cooperativa de Crédito del BIDCII, no olvide solicitar nuestra tarjeta de débito, una herramienta poderosa para
transacciones cómodas y con recompensas. Estas son algunas de las características más destacadas de nuestra tarjeta:

Es aceptada en todo el mundo

Nuestra tarjeta de débito es aceptada en todos los lugares donde aceptan MasterCard, y puede usarse como
tarjeta de débito o de crédito en cientos de lugares en todo el mundo.

Segura y sencilla

Cada transacción se detalla en un estado de cuenta mensual. Es más segura que llevar dinero en efectivo y
más fácil que escribir cheques.

Acceso a cajeros automáticos en todo el mundo

Su tarjeta de débito MasterMoney™ es aceptada en las redes de cajeros automáticos MasterCard, STAR,
CO-OP, Alliance One, CIRRUS y Accel.

Beneficios y recompensas

Otros beneficios de la tarjeta MasterMoney™ son que no tiene cargo anual, cuenta con el programa de
protección de identidad MasterCard ID Theft Protection™, incluye MasterCard Airport Concierge™ y un
programa de recompensas con puntos acumulables para una enorme variedad de bienes y servicios, desde
entradas a conciertos hasta cruceros, televisores HD y mucho más.

Comodidad, seguridad y recompensas. ¡Esa es nuestra tarjeta de débito MasterMoney™!
Haga clic aquí para mayor información sobre los beneficios de usar nuestra tarjeta de débito.

P.O. Box 27377
Washington, D.C., 20038-7377
Teléfono: 202.623.3363 Fax: 202.312.4200
Correo electrónico: creditu@iadb.org
Comuníquese con nosotros por Skype en myidbiicfcu
www.idbcreditu.org

