
PRÉSTAMOS PERSONALES

PERSONAL SIN GARANTÍA
Con el Préstamo Personal Sin Garantía de CFCU, 
hacemos el proceso del préstamo fácil y sencillo, ya 
sea para una necesidad o para realizar sus sueños, 
CFCU está allí para ayudarle. 

• Cantidad Máxima hasta $70,000 
• Financiamiento hasta 96 meses

PERSONAL ASEGURADO
¿Necesita dinero pero no quiere usar sus ahorros? 
CFCU le ofrece un préstamo personal asegurado con 
las tasas más bajas. 

• Use el balance de su cuenta certi�cado o de  acciones 
• Sin veri�cación de crédito 
• Las acciones usadas como colateral siguen 
  ganando dividendos 
• Renueve su préstamo en cualquier momento

PRÉSTAMO PARA PLACAS SOLARES
Adquiera a través de Caribe Federal sus paneles foto-
voltaicos, ahorre energía y dinero con un préstamo 
personal para placas solares.

LÍNEA DE CRÉDITO
Asígnese un préstamo en cualquier momento con la 
línea de crédito personal de CFCU. Use los fondos 
para cualquier propósito, incluyendo protección 
contra sobregiros, gastos personales o vacaciones. 

• Fácil acceso a sus fondos 
• Pagos mensuales basados en la cantidad usada 
• Cantidad máxima hasta $10,000

PÉSTAMOS PARA AUTOS

AUTOS NUEVOS Y USADOS
Permita que CFCU le ayude a encontrar el mejor 
�nanciamiento para su presupuesto. Si no sabe 
cuánto puede pagar, CFCU puede pre-aprobarle su 
préstamo y ayudarle en su compra. 

• 100% �nanciamiento*
• Hasta 84 meses de �nanciamiento en autos 

nuevos y usados

AUTOS ANTIGUOS
A los autos antiguos le aplicará el interés de prés- 
tamos de autos usados*. Financiamiento hasta 84 
meses y hasta el 75% del precio de venta o valor de 
mercado (cantidad que sea menor).
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AUTO BALLOON 
Con este innovador programa nuestros socios 
pueden reducir los pagos mensuales.

• 100% �nanciamiento*
• Término hasta 72 meses 
• Para autos con valor de $40,000 en adelante

COMPRAMOS EL PRÉSTAMO DE 
AUTO DE OTRA INSTITUCIÓN
Este programa especial le permite a nuestros socios 
transferir a CFCU su préstamo con otra institución 
�nanciera. Aplicará la tasa de interés de acuerdo con 
su puntuación crediticia.
*Algunas restricciones aplican. Sujeto a aprobación de crédito y otros 
parámetros establecidos por CFCU. Su tasa de interés se determinará en base a 
su historial de crédito.  

PRÉSTAMOS PARA BOTES

Disfrutar la vida ahora es más fácil con las bajas tasas 
de interés de CFCU en préstamos para botes nuevos. 
Ofrecemos a nuestros socios un servicio persona- 
lizado y aprobación rápida en préstamos para botes. 

• Financiamiento para botes de hasta 25 pies de largo 
• Hasta 120 meses de �nanciamiento 
• Solo 10% de pronto
 

PRÉSTAMOS PARA MOTORAS 

Su sueño de montar una motora ahora puede hacerse 
realidad gracias al préstamo para motoras nuevas.

• Bajas mensualidades 
• Término hasta 60 meses 
• Solo 10% de pronto

TARJETAS DE CRÉDITO

Las tarjetas de crédito Mastercard® Classic y Gold 
están disponibles a una baja tasa de interés y con 
excelentes condiciones de pago. 

• Sin cuota anual 
• Con intereses competitivos
• 0 % APR para transferencias de balances por seis 
  (6) meses 
• Mastercard® Students 
• Mastercard® Classic 
• Mastercard® Gold
• Programa de puntos Recoompensa

PRÉSTAMOS PARA INVERSIONES 
COLLEGE FUND 
Este préstamo es otorgado para adquirir un plan 
(Anualidad indexada) para cubrir los costos univer- 
sitarios de hijos o nietos*.

• Intereses competitivos
• Pronto o colateral de solo 5% de la inversión total 
• Términos de 5 o 10 años 
*La anualidad será otorgada a través de proveedor autorizado de Caribe 
Federal Credit Union.

PRÉSTAMOS COMERCIALES

Tenemos una variedad de préstamos comerciales para 
ayudarlo a que su negocio tenga éxito. Entre estos 
ofrecemos:

• Préstamo Comercial a término
• Préstamo Comercial a corto plazo
• Préstamo Comercial con garantía SBA
• Préstamo Comercial con garantía Rural
• Préstamo Hipotecario Comercial
• Préstamo Hipotecario Comercial para 
  Inversión
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PRÉSTAMOS

AQUÍ SIEMPRE 
LE OFRECEMOS 
LOS MEJORES 
INTERESES

Tenemos disponible Cubierta de Seguro 
de Vida e Incapacidad de hasta $50,000 
para diferentes tipos de préstamos. Estos 
incluyen los préstamos personales, para 
autos, motoras, botes, placas solares y 
tarjeta Mastercard®.
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PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

¿Sabía que usted puede comprar su casa nueva, 
re�nanciar o adquirir una segunda hipoteca en 
CFCU? Nosotros entendemos que un préstamo para 
vivienda es una de las transacciones �nancieras más 
importantes que usted hará en su vida. Por ello es 
que tenemos representantes especializados en 
prestamos hipotecarios que pueden ayudarle con el 
proceso de �nanciamiento de su hogar. 

• Sin penalidad por pre-pagos 
• Segunda hipoteca 
• Gastos de cierre más bajos

HIPOTECA CARIBEFED

Los préstamos hipotecarios de CaribeFed le permite 
comprar o re�nanciar hasta el máximo permitido por 
tipo de préstamos. Entre ellos tenemos el préstamo 
convencional “Conforme o no Conforme” para la 
compra de su residencia principal, segundo hogar y 
de inversión. Para residencia principal también 

ofrecemos préstamos asegurados por FHA, prés- 
tamos “Reverse”, préstamos garantizados por 
Veteranos y préstamos garantizado por Rural. Ciertas 
restricciones aplican, sujeto a aprobación de crédito.

CARIBEFED 2 

Segundas hipotecas hasta un máximo del 80% del 
valor, incluyendo la primera hipoteca con unas tasas 
de interés muy atractivas. 

PRÉSTAMOS PARA TERRENOS

Este tipo de préstamo es para re�nanciar un terreno 
existente o para adquirir uno nuevo.

• Tasas de interés �jas 
• Hasta 1 acre (4,047 metros cuadrados), 50% del 
  valor del mercado 
• Término maximo hasta 15 años

  Requisitos especí�cos:
• Todo �nanciamiento debe realizarse dentro del 
  área geográ�ca de Puerto Rico 
• El terreno no puede estar ubicado en áreas desig- 
  nadas como inundables de acuerdo con las regula- 
  ciones de FEMA 
• El préstamo no puede ser para propósitos agrícolas 
  o comerciales.

1. Copia de escritura de Compra-Venta 
2. Copia del contrato de compraventa, si aplica 
3. Balance de las hipotecas actuales 
4. Certi�cado de Deuda y de Valores del Centro de 
    Recaudaciones e Impuestos Municipales sobre el
    impuesto de la propiedad (CRIM) 
5. Copia de la Póliza de Seguro existente 
6. Carta de la O�cina de Administración en relación
    con la cuota mensual, si aplica. 
7. Copia del su último talonario 
8. Identi�cación con �rma y foto (ambos cónyuges) 
9. Tarjeta del Seguro Social (ambos cónyuges).

SOLICITAR ES FÁCIL. TODO LO QUE 
NECESITAMOS DE USTED ES:
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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


