Acuerdo para eStatements (Estados de Cuenta Electrónicos) de
Unitus
Términos y Condiciones
Al aceptar los términos que se describen abajo, usted acuerda que, a partir de este momento,
todos los estados de cuenta periódicos, divulgaciones, declaraciones de impuestos y cualquier
otra información relativa a su cuenta les serán enviados por internet a través de nuestro servicio
eStatement (de estados de cuenta electrónicos). Algunos ejemplos de información que se provee
por internet: actividad de la cuenta y transacciones en sus cuentas de depósito, préstamos e
hipoteca; entre las divulgaciones podrán incluirse las del Programa Check Protect, Acuerdo EFT,
Tabla de Cargos, Acuerdo de Membresía y Cuenta, Política de Privacidad, divulgación de
Veracidad en los Ahorros, Tablas de Tasas, y cualquier aviso sobre Cambios en los Términos;
los avisos pueden incluir avisos de fondos insuficientes, vencimiento del certificado, facturación
de la caja de seguridad, y otras notificaciones similares sobre la cuenta y préstamos; las
declaraciones de impuestos al cierre del ejercicio podrán incluir declaraciones de ganancias e
intereses pagados. Usted entiende que, al dar su consentimiento, ya no volverá a recibir copias en
papel de dichos materiales.
Si desea recibir una copia en papel de alguno de estos materiales, puede contactarnos llamando
al 800-452-0900. Las copias en papel pueden estar sujetas a un cargo, tal como se especifica en
nuestra Tabla de Cargos.
Usted entiende que puede retirar su consentimiento en cualquier momento ingresando a su
cuenta uOnline, y actualizando las “Configuraciones de Suscripción” en la pestaña Resumen en
el objeto gráfico de eStatments, llamando a la Credit Union al 800-452-0900, visitando alguna de
nuestras sucursales, o enviando una solicitud segura a través de nuestro Centro de Mensajes en
uOnline. El cambio a papel se hará efectivo dentro de un período de tiempo razonable partir del
momento en que retira su consentimiento para recibir estados de cuenta electrónicos,
divulgaciones, avisos, declaraciones de impuestos y toda otra información de cuenta o préstamos
por internet y opta por recibirlos en formato papel. Las copias en papel pueden estar sujetas a un
cargo, tal como se especifica en nuestra Tabla de Cargos
Usted se compromete a proporcionar y mantener una dirección de correo electrónico válida y
activa. Podrá actualizar su dirección de correo electrónico en cualquier momento ingresando a su
cuenta en uOnline, cliqueando en la pestaña Contacto en el objeto gráfico
Configuraciones/Ajustes, y actualizando su dirección de correo electrónico preferida llamando a
la Credit Union al 800-452-0900, o visitando una de nuestras sucursales; el cambio entrará en
vigor dentro de un período de tiempo razonable. Unitus Community Credit Union no es
responsable por cargos incurridos por terceros, otras responsabilidades legales, o inconvenientes
o responsabilidades surgidas de notificaciones enviadas a una dirección de correo electrónico
inválida o inactiva que usted nos haya proporcionado.
A fin de recibir y revisar estados de cuenta, divulgaciones, avisos, declaraciones de impuestos y
toda otra información de cuenta o préstamos por internet, usted deberá contar con una

computadora u otro dispositivo con conexión a internet, y un navegador moderno que
soportamos para poder acceder a su(s) cuenta(s) a través de online banking. Usted también
acepta que tiene un dispositivo(s) moderno (por ejemplo un teléfono inteligente/smartphone,
dispositivo móvil, tableta, etc.) adecuado para conectarse a internet o para descargar nuestras
aplicaciones o sitios web móviles.
Además, usted asegura tener ya sea una impresora capaz de imprimir cualesquiera estados de
cuenta, divulgaciones, avisos, formularios de impuestos u otra información sobre cuentas o
préstamos que recibe por internet, o capacidad para guardar y visualizar dichos materiales.

