
 Cuenta de Acciones
Regular/Christmas/Cari Kid/iSave/Chequera
(Cargos aplican a todas las cuentas)

 

Servicio Cantidad
Membresía 
(Cargo aplica sólo al abrir la Cuenta
Regular de Acciones)

$5.00

Mensualidad por cuenta inactiva 
(Ninguna actividad por 12 meses) $5.00

Corrección dirección errónea $5.00

Cierre de cuenta antes de 365 días luego de su
apertura $10.00

Retiro en cheque oficial a terceros $5.00 - $10.00

Transferencia de protección de sobregiro $1.00

Estado de cuenta mensual en papel* 
(no aplica a socios mayores de 65 años) $1.00

Suspensión de pago o remoción de suspensión a
cheques oficiales o ACH $15.00

Cheque depositado devuelto $10.00

Devolución de débitos pre-autorizados $20.00

Devolución de ACH originado en CFCU $25.00

Regulación D por transacción (luego de la sexta al
mes**). No aplica a chequera. .25¢

Sobregiro diario, máximo 5 días consecutivos $3.00

  

Chequera  

Servicio Cantidad

Servicio mensual, en balance diario menor a $500 
(No aplica el primer año en cuenta nueva ni a socios
mayores de 65 años)

$5.00

Cheques procesados
(Exceso de 10 cheques mensuales) 25¢

Devolución de cheques 
Fondos insuficientes/no disponibles

$25.00

Costo por envío de orden de cheques a la sucursal $10.00

  

Area de Caja  

Servicio Cantidad
Giros $2.00

Suspensión de pago a giros $10.00

Marbetes a socios $3.00

Marbetes a no socios $5.00

Cheques de viajero 1%

Cheques de Ocasión $5.00 - $10.00

  

Servicios al Socio  

Servicio Cantidad
Copia de estado de cuenta*
Un mes o trimestre

$5.00

Más de un mes o trimestre $2.00 por pág.

Duplicado de libreta de pagos $10.00

Copia de cheque $5.00

Copia de informe anual de intereses $5.00

Copia de tabla de amortización $5.00

Carta verificación de balances $10.00

Transferencias Cablegráficas 
Recibidas

$15.00

Enviadas $30-$50

Cancelación $15.00

Reconciliación / Investigación por hora 
(1 hora mínima) $15.00

Asistencia telefónica*
Para pago, originación de ACH, balance,
transferencias o retiro (no aplica a socios mayores de
65 años)

$2.00

Transferencias A2A y P2P (transferencias a otras
instituciones o personas) $1.50

Cancelación de débito electrónico (ACH) y/o
suspensión de cancelación $15.00

Retiros en ATMs en exceso de 10 al mes $1.00

Solicitud de balance a través de ATM* $1.00

Reemplazo tarjeta de ATM $5.00

Servicios opcionales en
Caribe Bill Pay-e

 

Servicio Cantidad
Solicitud de investigación $25.00

Devolución de cheque por fondos insuficientes $25.00

Suspensión de pago $15.00

Prueba de pago electrónico o por cheque $5.00

Solicitud de fotocopia $2.00

  

Sucursal Compartida*  

Servicio Cantidad
Depósitos, transferencias o pagos a préstamos $3.50

Retiros hasta $1,000 $5.00

(Otros cargos podrían aplicar en cooperativas
participantes de la red CU Swirl y kioscos VCOM)

 

  

Servicios Gratuitos  

Servicio  
Retiros en ATM de las redes Coop24 y Sharenet  
Depósito directo  
Caribe Online  
TeleCaribe  
Caribe Bill Pay-e  
Caribe Mobile  
Estados de cuenta en línea  
Primeros 10 cheques procesados mensuales en
cuenta de cheques  

Imágenes de cheques procesados a través de Caribe
Online  

  
*Estos cargos pueden ser evitados al utilizar nuestros servicios gratuitos.
Para más información visite www.caribefederal.com

**Para detalles de que transacciones se incluyen en este cargo, por favor
visite nuestro sitio en internet.

DIVULGACIÓN DE CARGOS 
POR SERVICIO 
CUENTAS PERSONALES
Efectivo el 1 de marzo de 2016

Caribe Federal
Credit Union
Servicio con calor humano

Asegurado federalmente por la NCUA.


