
SERVICIOS AL 
SOCIO
CUENTAS PERSONALES Y COMERCIALES

La cuenta de acciones de Caribe Federal Credit 
Union es similar a una cuenta de ahorro de otras 
instituciones �nancieras, con la ventaja de que la 
nuestra le ofrece la oportunidad de obtener mejores 
dividendos que los intereses pagados por los 
bancos.

CUENTA REGULAR DE ACCIONES 

• Adquiera su membresía por solo $10.00*
• Cero cargo por servicio de depósito directo
• Tarjeta de débito (ATM) internacional gratis
• Servicios �nancieros Caribe Online en-línea gratis 
• Sistema interactivo de voz TeleCaribe
• Estados de cuenta en-línea gratis
• Tasas de dividendos competitivos

CLUB DE ACCIONES NAVIDEÑAS

• Disponibilidad de fondos durante todo el año 
• Servicios �nancieros a través de Caribe Online
• Sistema interactivo de voz TeleCaribe
• Pago de dividendos competitivos

CERTIFICADO DE ACCIONES 

Caribe Federal ofrece certi�cados de acciones con 
dividendos competitivos comparados con el mercado. 
Tenemos certi�cados disponibles con vencimiento 
de 6 meses hasta 5 años. Los certi�cados pueden ser 
abiertos por la cantidad mínima de $3,000. Los 
dividendos pueden ser pagados al vencimiento del 
término, mensualmente o aplicarse al balance.

CARIBE CHECK

• Puede abrir su cuenta con cero dólares**
• Cero cargos por servicio mensual***
• Primera orden de cheques gratis 
• Cero cargos por los primeros 10 cheques girados
  al mes
• Tarjeta de débito (ATM) internacional gratis
• Cero cargos por depósito directo 
• Pagos en-línea gratis (Caribe Bill Pay-e)
• Servicios �nancieros a través de Caribe Online
• Sistema interactivo de voz TeleCaribe
• Protección de sobregiro contra acciones regulares 
• Línea de crédito de hasta $10,000****
• Estados en-línea (on line) mensual
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TARJETAS ATM

Nuestra tarjeta de débito internacional hace sus 
transacciones diarias más fáciles y rápidas:

• Acceder sus fondos 24 horas al día, 7 días de la 
  semana
• Retiros en efectivo hasta $500.00 por día
• Puede usarse en la red de cajeros automáticos (ATH) 
  e internacionalmente con las redes Nyce y Plus.
• Transacciones en puntos de ventas ilimitados
• 10 retiros al mes gratuitos en sobre 300 cajeros 
  automáticos de las redes Coop24 y Sharenet

SERVICIOS ELECTRÓNICOS 

Estar conectado a sus cuentas es sencillo y accesible 
con los servicios electrónicos de:

• Caribe Online
• Caribe Mobile
• TeleCaribe

Para información detallada de estos servicios, favor 
de leer el folleto de servicios electrónicos.

DEPÓSITO DIRECTO 

Su pago de nómina es depositado automáticamente 
en su cuenta de cheques o ahorro. Ya no tiene que 
hacer largas �las para depositar su cheque de 
nómina. La información que necesita la o�cina de 
personal de su patrono es:

Caribe Federal Credit Union
195 O’Neill Street, San Juan, PR 00918-2404
Número de ruta y tránsito: 221581696
Número de Cuenta del Socio:__________

SEGURO DE VIDA

Caribe Federal le ofrece protección de seguro de vida 
sobre sus ahorros.

La cubierta es para el dueño de la cuenta y la 
cubierta máxima por socio es de $5,000. El seguro 
provee un 100% de cubierta para socios que alcan- 
cen los 70 años y un 50% para socio hasta 75 años.

SERVICIOS DE CAJERO

• Cambio de cheques
• Cheques de ocasión y cheques de viajero
• Giros
• Transferencias bancarias
• Marbetes
• Adelantos en efectivo de su tarjeta Mastercard®

SUCURSAL COMPARTIDA

El servicio de sucursal compartida a través de la red 
Co-op Shared Branching le permite hacer transac- 
ciones en sobre 6,800 localidades en y fuera de 
Puerto Rico. Con este innovador servicio podrá hacer 
retiros, pagos y transferencias. Para más detalles de 
sucursales visite co-opsharedbranch.org.

Estos servicios tendrán un cargo, para detalles 
re�érase a la divulgación de cargos por servicio.

SOMOS TU
ALTERNATIVA
FINANCIERA
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CUENTAS COMERCIALES 

Si usted es como la mayoría de los dueños de 
negocios, que están en busca de una manera simple 
para manejar sus cuentas y aprovechar al máximo su 
tiempo, Caribe Federal es su solución. Nuestros 
programas comerciales están diseñados en una sola 
cuenta para cumplir con todas las necesidades de su 
negocio. Caribe Business Solution combina las 
opciones que necesita para proveerle servicios 
�nancieros convenientes, dándole así el tiempo que 
usted necesita para manejar su negocio de una 
manera efectiva. Para más información comuníquese 
con el departamento de servicio al socio.

¿QUIÉN PUEDE HACERSE SOCIO 
DE CARIBE FEDERAL?

La membresía de Caribe Federal Credit Union está 
abierta a aquellas personas que tienen los siguientes 
criterios:

• Empleados federales de Puerto Rico y las Islas  
     Vírgenes de los EE.UU.

• Empleados de Grupos Selectos aceptados por 
     CFCU.

• Socios de la Liga Estudiantes de Arte de San Juan.

• Socios de la San Juan Community Library.

• Empleados de esta cooperativa.
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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

*Deberá cumplir con los requisitos de membresía de lo contrario, 
se le requerirá $35.00 para realizar la apertura de cuenta. **Si no 
se suscribe a depósito directo se requiere $50.00 ***Sin cargo por 
servicio durante el primer año en cuentas nuevas. Después de 
dicho período, si el balance es menor de $500.00, el cargo 
mensual será de $5.00. Socios mayores de 65 años no pagan 
cargo mensual. ****Sujeto a aprobación de crédito y otros 
parámetros estable- cidos por Caribe Federal Credit Union.

• Familiares inmediatos de socios que incluye 
     esposo(a), hijo(a), hermano(a) y padres entre 
     otros.

• Aquellas personas que deseen hacerse socio y no 
    sean parte del campo de membresía pueden 
    comunicarse con nosotros para proveerles otras 
    opciones.


