
 

 
      Tasas Dividendos/Interés  
     (Están sujetas a cambio en cualquier momento sin previo aviso)   

   
      Cuenta Regular de Acciones y Club de Acciones Navideñas  

 Dividendos (1)  APY (5) 

$5-$2,999  0.50% 0.50 apy 

$3,000-$9,999 0.60% 0.60 apy 

$10,000-$49,999 0.70% 0.70 apy 

$50,000 o más 0.80% 0.80 apy 
(1) Pagados trimestralmente. Tasas aplican del 1 de abril al 30 de junio de 2015. Tasas para próximos trimestres pueden 

cambiar. 

 

Cuenta de Cheques  

 Dividendos (2)  APY (5)  

$5-$2,999 .10% .10 apy 

$3,000-$9,999 .15% .15 apy  

$10,000-$49,999 .20% .20 apy 

$50,000-o más .25% .25 apy 

(2) Pagados mensualmente. Tasas efectivas desde 1 de marzo de 2013. 

  

Certificado de Acciones 
Término Dividendos (3) APY(5) 

30 Días .50% .50 apy 

60 Días .60% .75 apy  

90 Días .80% .80 apy   

6 meses  .85% .85 apy 

1 año .95% .95 apy  

2 años   1.05% 1.06 apy 

3 años   1.20% 1.21 apy 

4 años   1.40% 1.41 apy 

5 años   1.60% 1.61 apy 
 (3) Tasas efectivas desde 28 de febrero de 2015.    

 

Préstamos 
Tipo de Préstamos APR (4)  

Préstamos Personales Desde 4.75% APR hasta 18.00%  APR 

Préstamos de Autos Nuevos Desde 1.89% APR hasta 18.00% APR 

Autos Usados  Desde 2.89% APR hasta 18.00% APR 

Línea de Crédito   10.00% APR 

MasterCard  Desde 8.99% APR hasta 14.99% APR  

Préstamos Asegurados  2% APR por encima de lo que devengue las acciones   

Préstamos de Motoras   Desde 6.89% APR hasta 18.00% APR 

Préstamos de Botes Desde 6.89% APR hasta 18.00% APR 

Préstamos Hipotecarios Desde 3.50% interés 180 meses   

Préstamos de Terreno Desde 9.25% interés / 9.7749% APR 180 meses  

Préstamos Comerciales Desde 6.95% interés / 5 años.  

(4) Su tasa será determinada por puntuación de crédito y término del préstamo.  
 

(5)  APY (“annual percentage yield”) significa el porcentaje que refleja el total de dividendos pagados en una cuenta basado en los 

dividendos y la frecuencia compuesta de un periodo de 365 días. La tasa de dividendo y APY puede cambiar en cualquier momento, a 

discreción de la junta de directores. Las tasas de los certificados de acciones son fijas por el  término del instrumento, a menos que se 

divulgue lo contrario. Las tasas de dividendos se calculan utilizando el método de balance diario, el cual aplica una tasa periódica diaria 

a la  cantidad total del principal disponible en la Cuenta cada día. Sus depósitos en una cooperativa de ahorro y crédito con seguro 

federal están protegidos por la plena confianza y crédito del gobierno de los Estados Unidos hasta $250,000 por depositario.  
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