
Su experiencia bancaria será mejor 
¡Pronto llega una funcionalidad mejorada!

Nos complace anunciar nuestra próxima actualización del sistema central que está 
diseñada para ofrecerle una tecnología mejorada, productos nuevos y mejor servicio.

Estos son algunos puntos destacados de la funcionalidad mejorada después de la 
actualización:

• Transferencias más rápidas a otros socios de la Cooperativa de Crédito del BID-CII:  
Las transferencias a otros socios de la Cooperativa de Crédito del BID-CII serán 
procesadas inmediatamente después de solicitarlas en su cuenta de banca en línea.
• Acceso inmediato a los fondos provenientes de cheques depositados: Cuando 
deposite cheques, tendrá una disponibilidad inmediata de su dinero, hasta US$2.500.
• NUEVA tarjeta VISA® Platinum: Esta nueva tarjeta ofrecerá excelentes beneficios de viaje.

La actualización tendrá lugar desde el miércoles 28 de febrero a las 5:00 pm hasta el lunes 5 de marzo a las 9:30 am. 
Para minimizar inconveniencias e interrupciones a su experiencia bancaria del día a día, nosotros:

• Extenderemos el horario de atención en la oficina antes de la actualización: Desde el lunes 26 de febrero hasta el  
miércoles 28 de febrero del 2018, de 9:30 am a 5:00 pm.

• Ofreceremos respaldo en el centro de llamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana desde el miércoles  
28 de febrero: 202-623-3363.

• Exoneraremos los cargos aplicados a giros solicitados antes de la actualización: Desde el lunes 26 de febrero  
hasta el miércoles 28 de febrero a las 3:00 pm.

Para más detalles y para saber cómo prepararse por favor visite la página de información sobre la Actualización 
del sistema.

La Cooperativa de Crédito del BID-CII está aquí para ayudarle a encontrar el préstamo que mejor se ajuste a sus necesidades. 

Préstamos para su primera vivienda & refinanciación: ¡Ya sea que esté comprando casa por 
primera vez o refinanciando su hipoteca, estamos aquí para ayudarle! 

7/1 ARM (hipoteca con tasa ajustable) con tasa desde tan solo 3.000%*, y TPA tan baja como 3.868%*

Hipoteca para una segunda casa: Nosotros podemos ayudarle a comprar esa segunda casa que podría 
brindarle un ingreso extra y un alivio financiero, o un merecido descanso y vacaciones inolvidables con 
amigos y familiares.

Préstamo 3/3 combinado con tasa desde tan solo 3.250%*, y TPA tan baja como 4.134%*

Préstamo 5/1 combinado con tasa desde tan solo 3.625%*, y TPA tan baja como 4.099%*

Préstamo sobre la capitalización de la vivienda (HELOC): ¡Use el valor que ha acumulado en su 
casa de la forma más conveniente para usted y su familia! Puede usarlo para: reducción de deuda, 
remodelación de su casa, educación y gastos inesperados.

Fácil aplicación, especialistas en préstamos bilingües, conocimiento de la comunidad internacional
¡Conozca hoy nuestros asequibles préstamos!

¡Visite nuestro Centro de Hipotecas y envíe su solicitud hoy!
*La tasa está sujeta a cambio sin previo aviso. Los préstamos están sujetos a la calificación crediticia y la aprobación. Un préstamo ARM 
(hipoteca con tasa ajustable) es un préstamo con tasa variable y la tasa está sujeta a cambio después de la adquisición del préstamo.
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Semana inmobiliaria

Smartmove/Préstamos
• 19 al 23 de marzo
11:00 a.m. a 5:00 p.m.

• 9 al 13 de abril 
11:00 a.m. a 5:00 p.m.

Lugar: 
CU

Seminario de compra 
y venta de bienes 
inmuebles 

Smartmove
19 de abril
12:00 p.m. a 1:00 p.m.
Lugar: 
Andrés Bello 3

Seminario sobre 
impuestos: 
Ciudadanos 
estadounidenses y 
titulares

The Wolf Group
15 de marzo
12:00 p.m. a 1:00 p.m.
Lugar: 
Andres Bello 4/5

Seminario sobre 
impuestos: Titulares 
de visa G4

The Wolf Group
5 de abril
12:00 p.m. a 1:00 p.m.
Lugar: 
Andres Bello 4/5

Semana de 
inversiones

Cetera Advisors
16 al 20 de abril
10:00 a.m. a 5:00 p.m.
Lugar: 
Oficinas de Cetera 
Advisors Networks

https://idbcreditu.org/system-upgrade/spanish.html
https://idbcreditu.org/system-upgrade/spanish.html
https://idb-iic-fcu.org/index.php?subid=1&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=56&mailid=261


Nuestra nueva tarjeta de crédito Visa Platinum es una tarjeta que combina 
ofertas de lanzamiento para ahorrar dinero con importantes recompensas 
de reembolso de efectivo y amplios beneficios de seguro de viaje:

*Tasas, términos y condiciones basados en su capacidad crediticia y sujetos a cambio sin aviso. La tarifa anual es de $19.00. Si le cobran intereses, el 
cargo por financiamiento mínimo no será inferior a $0.00.
**Para obtener más información, vea los Términos y condiciones.
***Los beneficios de seguro de viaje están sujetos a términos y condiciones. Visite nuestra Guía de beneficios de la tarjeta para conocer todos los detalles.

¡Solicite hoy la tarjeta de crédito Visa Platinum de la CC del BID-CII!

¡Ingrese a su dispositivo móvil y empiece a tomar ventaja de estas y otras funciones hoy!

Si necesita ayuda para descargar o usar la aplicación, no dude en llamarnos al 202-623-3363 o por Skype a myidbiicfcu 
de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. También puede enviarnos un correo electrónico a creditu@iadb.org. 
 
*Los servicios Pago de Cuentas y PopMoney solo están disponibles en EE.UU.

¡Su tiempo es valioso, y 
por eso queremos ofrecerle 
opciones cómodas para 
gestionar sus fondos de la 
manera más rápida, segura 
y fácil! Nuestra aplicación 
móvil de la CC del BID-CII 
le ofrece los siguientes 
beneficios:

La nueva tarjeta de crédito Visa Platinum 
de la CC del BID-CII. Baja TPA, recompensas 
de reembolso de efectivo, beneficios de viaje

TPA de lanzamiento del 0% durante 6 meses; TPA variable  
del 9.50% - 18.00% de ahí en adelante* 
Es así, nuestra tarjeta Visa Platinum viene con una TPA* (tasa porcentual 
anual) de lanzamiento del 0% sobre las compras realizadas durante 
los primeros 6 ciclos de facturación. Es como si pagara sus compras 
en efectivo; no tendrá que pagar ni un centavo de interés durante los 
primeros 6 meses. 

$
Recompensas de reembolso de efectivo 
No hay mejor recompensa que un poco de efectivo, así que la Visa Platinum de la CC del BID-CII ofrece 
reembolsos de efectivo del 1%** sobre todas las compras aplicadas a su saldo mensual.

Beneficios de seguro de viaje impresionantes 
Viajar ya es estresante y costoso cuando las cosas salen bien, entonces cuando las cosas salen mal, se 
sentirá feliz de tener la Visa Platinum de la CC del BID-CII en su billetera. Estos son los beneficios de 
seguro de viaje gratuitos*** que ofrece la Visa Platinum.

 Deposite cheques

 Localizador de cajeros automáticos de fácil uso

 Pague sus cuentas mediante nuestro Pago de Cuentas en línea*

 Páguele a otras personas a través de PopMoney*

 Vea los saldos de sus cuentas y solicite transferencias

¡Descargue nuestra aplicación móvil hoy!

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

Banca móvil: ¡Haga sus operaciones 
bancarias desde su teléfono o su tableta!

https://www.idbcreditu.org/Visa%20Platinum%20Acct%20Opening%20Disclosure.pdf
https://www.idbcreditu.org/documents/VISABenefits_2017_000.pdf
https://www.idbcreditu.org/documents/VISABenefits_2017_000.pdf
https://itunes.apple.com/app/id506692657
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ifs.banking.fiid4428
mailto:creditu%40iadb.org?subject=
https://www.idbcreditu.org/home.es.htm

