
Nos complace ofrecerles a nuestros socios la plataforma TurboTax. 
Este año, prepare, imprima y archive sus impuestos federales por $0 con 
TurboTax Free Edition y obtenga el mayor reembolso posible. 

Completar sus declaraciones de impuestos es muy sencillo 
con TurboTax, ¡y puede ganar $25,000!

Prepárese para declarar sus impuestos 
con TurboTax

* La promoción termina el 14 de febrero de 2019. Sujeto a reglas oficiales.  Nulo donde esté prohibido.

• Está cubierto con TurboTax. TurboTax está actualizado con las últimas leyes fiscales y garantiza cálculos 
precisos al 100%, por lo que puede estar seguro de que sus impuestos se realizarán correctamente. 

• Comience rápidamente.  Tome una foto de su W-2 o impórtela en TurboTax desde más de 1 millón de 
plataformas. De cualquier manera, ahorrará tiempo y comenzará reembolso de impuestos.

• Reembolso máximo garantizado. TurboTax le garantiza que obtendrá el mayor reembolso de impuestos posible 
o le devolverán su dinero.

• Aproveche la oportunidad de ganar $25K. Simplemente intente TurboMax para ser ingresado 
automáticamente a el sorteo* ¡Inicie una sesión en Banca en línea hoy para comenzar!

¿Escuchó las buenas noticias? Hemos creado un producto único hecho a 
medida para las necesidades de los empleados de oficinas nacionales del 
Grupo BID *. La nueva VISA Classic National ofrece un límite de crédito 
de hasta $ 5,000 ** que no requiere respaldo en activos para aplicar.

Conozca más sobre los beneficios de la tarjeta VISA Classic National:

VISA Classic National: Crédito a su alcance

Lea más o solicite ahora su tarjeta de crédito VISA Classic National y aproveche los beneficios que ofrece. 

* Este producto se ofrece solo al personal de IDBG  
** Límite del 10% del ingreso anual del empleado, con un crédito máximo de $ 5,000.

VISA Zero Liability y monitoreo de fraude

Diversifique sus activos con 
Certificados de acciones

 Tasas de dividendos garantizadas por el plazo del certificado.

 Ahorros a corto y largo plazo.

 Una barrera baja de entrada.

 Asegurado por el Fondo de Seguro de Acciones de la Unión Nacional de Crédito*.

 …¡y más!

Un Certificado de acciones es una cuenta de ahorro a plazo fijo 
con tasa fija emitida por una cooperativa de crédito. Estas cuentas 
generalmente generan rendimientos más altos que las cuentas de 
ahorro normales, a cambio de que los socios dejen el capital en la 
cuenta por un período de tiempo específico.

Bajo cargo anual

Cargos y APR bajos

Centro de Asistencia Bilingúe 24/7 
(Inglés y Español)

Beneficios de viaje increíbles

Acceso a Cuentas en Línea

¡Los empleados de oficinas nacionales del Grupo 
BID ahora pueden solicitar una tarjeta de crédito 
con nosotros! 

Semana del Seguro 

UNFCU 
Del 25 al 29 de febrero
Ubicación:
Aún no está determinado
Regístrese >

Seminario de Impues-
tos para ciudadanos 
estadounidenses y 
poseedores de tarjeta 
verde

14 de marzo
12:00 PM a 1:00 PM
Ubicación: IDB HQ - Sala 
Andrés Bello 4/5
Regístrese >

Seminario de Impues-
tos para portadores 
de visas G4

21 de marzo
12:00 PM a 1:00 PM
Ubicación:  IDB HQ - Sala 
Andrés Bello 4/5 
Regístrese >

¿Está buscando una inversión de bajo riesgo?  
Considere abrir una cuenta de Certificados de 
acciones.

¿Por qué obtener un Certificado de acciones?

Los certificados de acciones tienen muchos beneficios sobre otras inversiones.  
Algunos de estos beneficios incluyen:

Semana inmobiliaria

Smartmove/Préstamos
Del 25 al 29 de Marzo
10:00 AM a 5:00 PM
Ubicación:
IDB Headquarters 
Regístrese >

Su .Soc io .F inanc ie ro .Dondequ ie ra .Que .Us ted .Se .Encuen t re

Tome control de sus finanzas 
¿No sería bueno ver todos sus balances en un solo lugar?  
Ahora usted puede hacerlo.

Las funciones de Money Management le brindan una visión global de 
sus finanzas, permitiéndole obtener una imagen completa de todos 
sus activos, incluidas las cuentas que tenga en otras instituciones 
financieras. Mejor aún, ¡es gratis! 

¿Cómo funciona? 

Money Management es una plataforma galardonada dentro de su Banca en Línea que ofrece amplias capacidades de 
análisis de datos para ayudarlo a comprender la salud relativa de sus finanzas al instante. Algunas de las funciones 
incluyen: 

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

Federalmente asegurado por NCUA.
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*Sus ahorros están asegurados a nivel federal por un mínimo de $250,000 y respaldados por la Administración Nacional de Cooperativas de 
Crédito, una agencia del gobierno estadounidense.

¡Hemos subido las tasas!
¡No se pierda esta oportunidad!  Este es un gran momento para invertir en Certificados de acciones, ya que 
nuestros APY han aumentado. Obtenga más información o consulte nuestras tasas.

Obtenga más información sobre Money Management e inicie una sesión en Banca en línea hoy para comenzar 
a aprovechar al máximo todas sus funciones

Transacciones automáticamente 
categorizadas para ayudarle a conocer sus 
hábitos de gasto y mantenerse en presupuesto.

Calendario de flujo de fondos que 
muestra el historial de sus gastos y predice 
sus gastos futuros.

Previsión de pago de la deuda para 
ayudarle a controlas sus deudas y calcular 
el tiempo de pago.

Análisis detallado de valor neto que 
muestra cada ganancia y pérdida que ha 
tenido por período de tiempo.

Objetivos de ahorro y jubilación para 
planificar por adelanto y visualizar objetivos 
financieros a largo plazo.

Herramientas interactivas de presupuesto 
para ayudarle a establecer límites realistas 
de sus gastos mensuales.

Visite http://turbotax.intuit.com/lp/yoy/guarantees.jsp para las garantías de productos TurboTax y otra información importante. Los precios de TurboTax 
Online se basan en su situación fiscal y varían según el producto. $ 0 federal (para declaraciones de impuestos simples) solo disponible con TurboTax Free 
Edition; la oferta puede cambiar o finalizar en cualquier momento sin previo aviso.  Los precios reales se determinan en el momento de la impresión o el 
archivo electrónico y están sujetos a cambios sin previo aviso.  Los términos, condiciones, características, disponibilidad, precios, tarifas, servicio y opciones 
de soporte están sujetos a cambios sin previo aviso.  Intuit, TurboTax y TurboTax Online, entre otros, son marcas registradas y / o marcas de servicio de 
Intuit Inc. en los Estados Unidos y otros países. Las políticas de privacidad y seguridad pueden diferir de las de la Cooperativa de Crédito del BID-CII.
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TRIMESTRALR E V I S T A

https://turbotax.intuit.com/microsite/sweeps-rules.jsp
https://www.idbcreditu.org/loans/credit-cards.es.htm
https://es.loanspq.com/Consumer/login/default.aspx?enc2=CjDDGQgp6ViDEpMSQAmj1GK2JoxOnzxgpvM6jvud1k8G0nJizk8ynLDAv5B4cVutZUY4r_h_pQ23k1npLxU3BRWK6D4cc_7NJQLOfxoh0ZGGzysP8ZFXyTuBvl5vUBQ59i_omMVuNT29hFPJmZYSg2Td0xY4Pu7VwfftehXTpgo
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07eg0xjepl64d2c7a5&oseq=&c=&ch=
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07eg2dkvnidc13bb95&oseq=&c=&ch=
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07eg2dlqfw930f4550&oseq=&c=&ch=
http://events.constantcontact.com/register/event?llr=dv9pcycab&oeidk=a07eg2wbyrs3dba369b
mailto:creditu%40iadb.org?subject=
https://www.idbcreditu.org/home.es.htm
https://www.idbcreditu.org/accounts/deposit.es.htm
https://www.idbcreditu.org/rates/index.es.htm
https://www.idbcreditu.org/e-services/money-management.es.htm
https://www.idbiicfcu.org/tob/live/usp-core/app/login/consumer?ui=new
http://turbotax.intuit.com/lp/yoy/guarantees.jsp

