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R E V I S T A TRIMESTRAL

¡Presentamos nuestro nuevo sitio web!
¡Con una interfaz interactiva, mejor estética y más fácil
de usar que nunca, nuestra nueva página web está a la
vanguardia!
Mejoramos nuestro sitio web para ofrecerle una mejor experiencia. Ahora, no
solo se ve increíble, sino que también es más intuitivo y más fácil de navegar.
Esta nueva y elegante apariencia, junto con las capacidades mejoradas,
reflejan nuestra misión de modernizar nuestra organización, mientras le
brindamos los mismos servicios y funciones en los que usted confía.
Visite nuestro nuevo sitio web desde su computadora, teléfono móvil o tableta, y vea las mejoras que
hicimos para usted, nuestro socio.

Banca en Línea tiene una nueva imagen
¿Sabía? ¡Nuestra plataforma de Banca en Línea también tiene un nuevo aspecto!
Puede acceder a todos los servicios que ofrecemos, con un diseño más limpio y sencillo.
Este nuevo diseño también tiene una interfaz interactiva, lo que significa que podrá acceder
a Banca en Línea desde cualquier dispositivo en el que inicie sesión. ¡Lo mejor de todo es
que mantuvimos todo en el mismo lugar donde está acostumbrado a encontrarlo!
Si aún no lo ha hecho, inicie sesión hoy y disfrute de la nueva imagen de la Banca en Línea.
Un nuevo aspecto es solo el comienzo: ¡esté atento a más actualizaciones próximamente
en su aplicación móvil y en Banca en Línea!

UY
¡M
!
TO
ON
PR

Próximamente: Emisión instantánea
de tarjetas de débito
¿Alguna vez ha perdido su tarjeta? ¿Se la han robado?
¿Se le ha dañado? ¡Pronto podrá obtener una nueva
fácilmente!
Este otoño, la emisión instantánea de tarjetas de débito estará disponible en nuestra
sucursal. Eso significa que ya no tendrá que esperar días para recibir su tarjeta y
acceder a sus fondos. Además, la tarjeta tendrá su nombre y se podrá activar de
inmediato en nuestro cajero automático.
Para obtener más información acerca de nuestras tarjetas de débito, haga clic aquí.

¡Construya su crédito de manera inteligente!
¿Sin crédito? Obtener crédito en la Cooperativa es fácil:
¡puede comenzar solicitando nuestra Visa Classic!
Si tiene la tarjeta de crédito adecuada para su estilo de vida, podrá construir un buen
crédito simplemente administrando sus gastos diarios. Nuestra tarjeta de crédito
VISA Classic está hecha a la medida de sus necesidades y tiene tarifas increíblemente
bajas. Lo mejor de todo, ¡no necesita ningún crédito para solicitarla!
Hasta un límite de $ 25,000
APR y tasas bajos
Cuota anual de $ 12

Centro de servicio al socio 24/7
Ideal para construir crédito
Acceso a su cuenta en línea

Aplique hoy o comuníquese con nuestro Departamento de Préstamos para comenzar.

Semana de
inversiones
Cetera Advisors
15 al 19 de octubre

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

Regístrese aquí >

Semana de
los seguros
UNFCU Advisors
22 al 26 de octubre

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

Regístrese aquí >

¡Cambie sus dulces
de Halloween en la
Cooperativa!

Semana inmobiliaria

¡Traiga sus dulces de sobra
entre el 29 de octubre y
el 2 de noviembre para
ganar premios!
Ver más >

Smartmove/Préstamos
5 al 9 de noviembre
11:00 a.m. a 5:00 p.m.
Lugar:
IDB-IIC FCU

Seminario
The Roadmap to a
Secure Financial Future
Dic. 12
12:00 p.m. a 1:00 p.m.
Lugar:
Andres Bello 4/5

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
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