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Reunión Anual
de la CC del BID-CII

Acompáñenos en la 57ª Reunión Anual

para celebrar los logros de un año excelente
Puede obtener premios* por tan solo asistir!
Le invitamos a asistir a nuestra 57ª Reunión Anual, para enterarse de la información
financiera, de servicios y tecnológica que asegura la fortaleza y la rentabilidad de su
Cooperativa de Crédito. Hemos preparado un video informativo para animar la reunión,
y nuestro Director General y la Junta Directiva responderán sus preguntas. ¡Recuerde
enviarnos sus preguntas antes del 23 de mayo de 2018!
¡Asista a la Reunión y tendrá la oportunidad de ganar increíbles PREMIOS!

$1,000 de
regalo de
Delta Airli
nes
de Hilton* y $500

Cuándo

Miércoles 30 de mayo, de
4:30 a 5:15 p.m., hora del Este

s*
ini Plu
M
y
a
Segw

Dónde

Edificio de Conferencias del BID,
Auditorio Enrique Iglesias

Cám
ara D
JI

OSM
O!*

Un cóctel de recepción se llevará a cabo
inmediatamente después de la reunión.
Enviaremos una invitación.

¡Transmisión en vivo! Si este año no puede asistir, no se preocupe. Nos complace anunciar que la
Reunión Anual se transmitirá en vivo y que los asistentes remotos también podrán participar en la rifa.
*NO SE REQUIERE COMPRA NI PAGO ALGUNO PARA INGRESAR O GANAR ESTA RIFA. Para obtener más información, consulte las Reglas Oficiales.

Elecciones de la Junta Directiva 2018

VOTE

¡Si vota en línea, podría ganar $1,000!*
La votación está abierta desde el 30 de abril hasta el 25 de
mayo de 2018. Emita su voto en línea e ingresará en nuestra
rifa anual de voto electrónico por $1,000.*

Obtenga más información sobre los candidatos y vote
También puede votar con una papeleta de papel. Para solicitar una papeleta, envíenos un correo electrónico a
CU.Marketing@iadb.org antes del 11 de mayo de 2018.
*NO SE REQUIERE COMPRA NI PAGO ALGUNO PARA INGRESAR O GANAR ESTA RIFA. Para obtener más información, consulte las Reglas Oficiales.

¡El préstamo que usted necesita... más barato!
Conozca nuestras tasas bajas para primer hogar, refinanciamiento, HELOC
o segunda propiedad.
Su condición de socio de la Cooperativa de Crédito del BID-CII le da acceso a nuestras tasas de interés
extremadamente competitivas. Sea cual sea su necesidad, tenemos una opción de bajo interés a su disposición.
Primera hipoteca.
Compre una casa,
conviértala en su hogar.
Nuestros especialistas
en préstamos bilingües
lo guiaran en su camino hacia la propiedad de
vivienda en los Estados unidos. Con tasas tan
bajas como 4,130% APR*, éste es el momento
de hacer realidad su primer hogar.
Obtenga más información hoy mismo.

Línea de Crédito sobre
Capitalización de la Vivienda
(Home Equity Line of Credit,
HELOC). ¿Qué mejoras le haría
a su hogar? Con nuestra Línea
de Crédito sobre Capitalización de la Vivienda, ¡podrá
financiar el proyecto de remodelación con el que tanto
soñaba! Ofrecemos tasas tan bajas como 5,250% APR*.
Averigüe más detalles ya.
Préstamos para propiedades de
inversión. ¿Está pensando en invertir
en una segunda propiedad para
obtener un ingreso adicional? Si
piensa en comprar una propiedad para
renta o una casa de vacaciones, estamos a su disposición.
Comuníquese con nuestros Oficiales de Préstamos e invierta
en una segunda propiedad con seguridad y tranquilidad.
Ofrecemos tasas a partir de 4,433% APR*, de modo que la
propiedad de una segunda vivienda es tan gratificante como
accesible. Obtenga más información hoy mismo.

Refinancie y ahorre.
Tasas de interés más
bajas significan más
dinero donde más lo
necesita. Refinancie su
hipoteca con nosotros y ahorre dinero para
gastar en lo que realmente importa. Nuestras
tasas empiezan en un nivel tan bajo como
4,130% APR*, de modo que no espere más.
Obtenga más información.

*Tasa sujeta a cambios sin previo aviso. Para obtener información adicional sobre tasas y comisiones, visite a un Oficial de Préstamos. Los préstamos
están sujetos a calificaciones crediticias y aprobación. Sus tasas y/o puntos reales pueden ser distintos, puesto que para aprobar un crédito se
evalúan varios factores.

¡Un nuevo día, una espléndida mejora!
Ya está aquí Money Management
Nuestra nueva y premiada herramienta financiera, Money Management, está a disposición gratuitamente
para nuestros usuarios de banca por internet.
¿Le interesa presupuestar mejor, gastar con más inteligencia y ahorrar más? Money Management puede
ayudarle. Money Management le permite ver todas sus cuentas, incluidas las que están en otras instituciones,
en una sola y conveniente interfaz. Podrá seguir el rastro de sus gastos mediante categorías bien definidas,
con cada transacción clasificada automáticamente, y tendrá una imagen más clara de su salud financiera, sus
tendencias de gastos y sus presupuestos.

Nuevas
características
de Money
Management

Previsión del
pago de deudas

Análisis y seguimiento
detallados del valor neto

Disponible en nuestra
aplicación móvil

Metas de ahorro y
jubilación

Mejores tendencias de
categorías y niveles

Alertas de texto

Herramienta interactiva
para presupuesto

Calendario de
flujo de efectivo

Actualización en
tiempo real cada vez
que ingresa

TAX

La vigilancia de impuestos
(Tax Watch) incluye todas
las categorías

Más privacidad y seguridad
para co-titulares de cuentas
Antes, los titulares de cuentas conjuntas tenían que tener las mismas credenciales;
eso ya no ocurre más. Con la nueva mejora de nuestro Sistema Central, los co-titulares
de cuentas pueden optar ahora por tener credenciales propias para el acceso a la
banca por internet y la banca móvil.
Esto implica mejor seguridad y más privacidad.
¡Todos los socios salen ganando!
Los co-titulares de cuentas no son los únicos que disfrutan las mejoras. La actualización también significa
numerosas mejoras para todos los socios de la Cooperativa de Crédito, como un servicio en persona más
eficiente en nuestra oficina central con mejor seguridad con fotografía de identificación, apoyo del Centro de
llamadas 24/7, procesamiento inmediato de transferencias a otros socios de la Cooperativa de Crédito del BIDCII, disponibilidad inmediata de hasta $2,500 de fondos depositados, y mucho más.
Para conocer la lista completa de todas las mejoras y cambios recientes que permite la actualización, visite la
página de Información sobre la actualización en el sitio web del BID-CII.

Semana de bienes
raíces

Seminario de
inversión de capital

Semana de seguros

Seminario de compra
y venta de bienes
inmuebles

11 a 15 de junio
11:00 a.m. a 5:00 p.m.
Lugar:
CC del BID-CII

14 de junio
12:00 p.m. a 1:00 p.m.
Lugar:
Andres Bello 4/5

25 a 29 de junio
10:00 a.m. a 5:00 p.m.
Lugar:
A confirmar

12 de julio
12:00 p.m. a 1:00 p.m.
Lugar:
Andres Bello 4/5

Semana de
inversiones
23 a 27 de julio
10:00 a.m. a 5:00 p.m.
Lugar:
Oficinas de Cetera
Advisors Networks

