Su.Socio.Financiero.Dondequiera.Que.Usted.Se.Encuentre

V E R A N O

2 0 1 7

R E V I S T A TRIMESTRAL

¿Está corto de tiempo?
Abra una cuenta en la Cooperativa de Crédito del
BID-CII desde la comodidad de su hogar.
Ahora, no necesita concurrir a nuestra oficina para abrir una cuenta de
ahorro, de depósito o un certificado de acciones con nosotros. Empiece a
aprovechar hoy nuestra nueva y segura plataforma en línea, que le permite procesar su solicitud en minutos y,
lo que es mejor aun, le da la opción de guardar su solicitud y volver más tarde para terminarla.
Durante nuestra fácil y rápida solicitud en línea, tendrá que suministrar lo siguiente:
1. Información de pago para procesar un depósito inicial de al menos USD 52.00
2. Prueba de domicilio doméstico y/o internacional
3. Un documento de identidad emitido por el gobierno
4. Copia de su contrato, si es empleado del BID o de la CII
¿Necesita ayuda para su solicitud en línea?
Comuníquese con nosotros en el 202-623-3363 o por Skype en myidbiicfcu, de lunes a viernes de 9:00 am
a 5:30 pm. También puede enviarnos un correo electrónico a creditu@iadb.org.

¡Pida un préstamo hoy para un mañana mejor!
¿Siempre soñó con progresar en su educación,
pero no sabía cómo financiarlo?
En la Cooperativa de Crédito del BID-CII reconocemos que invertir en educación afecta
positivamente sus oportunidades profesionales. Por eso asumimos el compromiso
de ofrecerle a usted y a sus familiares productos competitivos de préstamos
para estudios para financiar educación primaria, secundaria y universitaria.
Como socio de nuestra cooperativa de crédito, podría
aprovechar una rápida solicitud en línea y bajas tasas
de interés, desde tan solo 3,55% TPA*.
¡No espere más! ¡Dé un paso más hacia sus metas
académicas y pida información acerca de nuestros
préstamos educativos!
* TPA= Tasa Porcentual Anual, sujeta a cambio diario. Los montos del préstamo pueden variar según el lugar y las condiciones de empleo. Para obtener más detalles,
escríbanos a cu.lending@iadb.org.

Semana de inversiones
Cetera Advisors
24 al 28 de julio
10:00 a.m. a 5:00 p.m.
Lugar:
Oficinas de Cetera
Advisors Networks

Seminario sobre
reporte y puntaje
crediticio

Semana inmobiliaria

Rosemary Hill
17 de agosto
12:00 p.m. a 1:00 p.m.
Lugar:
Andres Bello 4/5

Smartmove/Préstamos
21 al 25 de agosto
11:00 a.m. a 5:00 p.m.
Lugar:
CU

De vuelta a la escuela
Concurso de pintura
Envíe los dibujos de sus
hijos antes del 31 de agosto
de 2017 por la oportunidad
de ganar una mochila
completamente cargada.
Ver más >

Seminario de
impuestos sobre
bienes raíces
Maria Stamoulas
14 de septiembre
12:00 p.m. a 1:00 p.m.
Lugar:
Andres Bello 4/5
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Este verano invitamos a todos los socios del
Club de Niños Dollar Dog a participar en nuestro
concurso de pintura De vuelta a la escuela.

S
ÑO

Sus hijos deberían ahorrar dinero ¡mientras se divierten!

La Cooperativa de Crédito celebrará el momento escolar favorito de
sus hijos con una mochila completamente cargada para cada ganador.
Sortearemos un total de cuatro mochilas, de modo que ¡apresúrese
y haga que sus hijos envíen sus dibujos coloreados!
Haga clic en los enlaces siguientes para descargar los dibujos, según
la edad de sus hijos:

Edades K-6
Dibujo 1

Descargar

Dibujo 2

Descargar

Edades 7-12
Dibujo 1

Descargar

Dibujo 2

Descargar

Los padres de los socios del Club de Niños Dollar Dog pueden enviar los dibujos de sus hijos por correo
electrónico a CU.Marketing@iadb.org o enviarlos por correo a: IDB-IIC FCU Marketing Department,
1300 New York Ave., NW, Washington, DC 20577, Stop # NE105 antes del 31 de agosto de 2017.
Incluya el nombre del autor del dibujo y el nombre completo y número de teléfono del padre o la madre.
Por más información sobre los términos y condiciones de este evento, haga clic aquí.

¡Haga sus compras diarias con total tranquilidad!
Considere abrir una línea de crédito instantáneo con nosotros.
Usted merece tener un acceso fácil a los fondos inmediatos de su cuenta corriente,
y evitarse los problemas de los cargos por sobregiro. Por eso le conviene considerar
abrir con nosotros una línea de crédito instantáneo, una alternativa frente a los
elevados intereses de las tarjetas de crédito, que le suministrará protección contra
sobregiros para su tarjeta de débito MasterMoney™.
¿Cómo funciona?
Si usted es elegible* para este excepcional servicio, la Cooperativa de Crédito
transferirá fondos de su línea de crédito instantáneo a su cuenta corriente, para
cubrir cualquier retiro que haga con su tarjeta de débito MasterMoney™ que
exceda el saldo disponible en su cuenta corriente.
¡Y hay más todavía! Usted puede tener acceso a su línea de crédito instantáneo emitiendo un cheque
personal, a través del acceso a su cuenta en línea, o concurriendo personalmente a nuestra oficina.
A esta altura, probablemente usted ya está de acuerdo en que se trata de un servicio imprescindible, de modo
que ¡no pierda un minuto más y haga clic aquí para solicitarlo hoy mismo!
* Para conocer los requisitos de elegibilidad, comuníquese con cu.lending@iadb.org.

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

