
CARIBE ONLINE 

Este servicio de Caribe Federal le ofrece accesibilidad 
a todas sus cuentas por Internet las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana.  Con este servicio puede 
evitar el cargo de $1 por estado de cuenta impreso.

Con Caribe Online usted puede: 

    Transferir fondos entre diferentes tipos de cuentas
    Veri�car el balance de sus cuentas y cuentas “joint”
    Veri�car el historial de sus cuentas y cuentas “joint”
    Realizar pagos de préstamos
    Monitorear cheques y depósitos realizados
    Realizar pagos de Mastercard®
    Programar alertas de seguridad
    Realizar transferencias a otras cuentas en CFCU
    Servicios de pago a través de Caribe Bill Pay-e
    Transferencias entre cuentas de otras instituciones 
    �nancieras y personas a través del servicio de 
    Caribe Transfers.

Para registrar su cuenta en Caribe Online acceda:
https://my.caribefederal.com 

CARIBE MOBILE

Con el sistema gratuito de Caribe Mobile podrá:
 
    Veri�car Balances
    Realizar transferencias entre cuentas, pagos a 
    préstamos y Mastercard®
    Realizar pagos a través de Caribe Bill Pay-e
    Realizar depósitos a través de “Remote Deposit 
    Capture”
    Transferencias entre cuentas de otras instituciones     
    �nancieras y personas a través del servicio de  
    Caribe Transfers
 
Caribe Mobile está disponible para sistemas de 
teléfonos iPhone (iOS) y Android.

TELECARIBE 

El sistema automatizado de teléfono TeleCaribe está 
disponible las 24 horas del día los 7 días de la 
semana. Con él, usted podrá:

    Acceder a sus fondos
    Obtener los balances de sus cuentas
    Hacer transferencias y solicitar balances de 
    cuentas 
    Solicitar retiros a través cheques
    Obtener historial e información de su cuenta
    Realizar transferencias a cuentas “joint”

Los teléfonos para acceder sus cuentas a través de 
TeleCaribe son: 

787-759-8383        Area Metro 
1-800-981-5288    Isla 
1-800-982-3288    Estados Unidos 

CARIBE ONLINE, TELECARIBE 
Y CARIBE MOBILE 

SERVICIOS  
ELECTRÓNICOS
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SERVICIOS
ELECTRÓNICOS

AHORA PUEDES
HACER MÁS
QUE NUNCA

RESTRICCIONES Y CARGOS EN 
CIERTAS TRANSACCIONES 
ELECTRÓNICAS:

Transferencias  A2A (entre cuentas) y P2P 
(entre personas)

Duración: 3-5 días laborales 

Límites:

• Mínimo $10.00 por transferencia 
• Máximo $1,000.00 por transferencia  
• Máximo de 5 transferencias por día
• Máximo de $2,000.00 por día
• Máximo de 5 transferencias por semana 
• Máximo de $7,000.00 por semana 

Cargos:  

Transferencias a las cuentas de Caribe Federal Credit 
Union será de  $0.00 

Transferencias de la cuenta de Caribe Federal Credit 
Union a cuentas en otras instituciones �nancieras 
será de $1.50 

Transferencias fallidas por insu�ciencia de fondos 
tendrán un costo de $25 

Restricciones:  

Solo puede transferir  hacia o desde su cuenta de 
Caribe Federal Credit Union. 

No podrá iniciar transferencias directas  entre dos 
cuentas que no sean de Caribe Federal Credit Union.   

Pagos Enviados/Transferencias Enviadas  

Límites:

• Mínimo $5.00 por transferencia  
• Máximo  $500.00 por transferencia 
• Máximo  $500.00 por día 
• Máximo de 5 transferencias por día 
• Máximo de $2,000.00 por semana

Cargos:

Transferencias hacia cuentas en otras instituciones 
�nancieras de la cuenta de Caribe Federal Credit 
Union será de $1.50 

Transferencias fallidas por insu�ciencia 
de fondos o por fondos no disponibles 
tendrán un costo de $25
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SERVICIOS
ELECTRÓNICOS

Caribe Federal
Credit Union
Servicio con calor humano

Asegurado federalmente por la NCUA.

Sucursal de Hato Rey
195 O'Neill St.

San Juan, PR 00918-2404

Sucursal de Guaynabo
Ave. Las Cumbres Carr. 199

Esquina Camino Alejandrino Carr. 838
Guaynabo, PR 00969

Sucursal de Ponce
1233 Ave. Hostos, Ponce, PR

Sucursal Edificio Federal
150 Ave. Carlos Chardón, Suite 754

Hato Rey, PR

Para los horarios de nuestras sucursales y más detalles 
visita www.caribefederal.com

Pagos Recibidos/ Transferencias Recibidas

Límites:  

• Mínimo de $5.00 por transferencia 
• Máximo de $500.00 por transferencia  
• Máximo de $500.00 por día 
• Máximo de 10 transferencias por día
• Máximo de $2,000.00 por semana
  

Cargos: 

Transferencias a la cuenta de Caribe Federal Credit 
Union será de $0.00 

Transferencias fallidas por fondos no disponibles 
tendrán un costo de $25
 
Cheques Depositados “Remote Deposit” 

Límites: 

• Un máximo de 2 transacciones diarias hasta $5,000 
al día. Fondos estarán disponibles en 4 días 
laborables.

CARIBE ONLINE a través de la internet

CARIBE MOBILE desde tu “smart phone”

TELE CARIBE desde tu teléfono de teletecla


