Tabla de Cargos
Fecha de Vigencia: Abril 1, 2021
Esta Tabla de Cargos es parte de la Tabla de Tasas y la Divulgación de Veracidad en los Ahorros
CARGO DE MEMBRESÍA: $10
Un cargo de $10 es todo lo que hace falta para asociarse a Unitus Community Credit Union. Con un depósito inicial de cualquier monto
no menor a $5 abre su cuenta Prime Share. Para seguir siendo un socio activo en la cooperativa y aprovechar los numerosos beneficios
que ofrecemos a nuestros socios, permanentemente habrá un fondo de $5 retenido en su cuenta Prime Share.
BENEFICIOS SIN CARGO PARA LOS SOCIOS DE UNITUS
• Varias opciones de cuentas de cheques
gratuitas
• Cuenta de Cheques Basic Business
• Pago de Facturas por Internet
• Banca por móvil e internet
• Depósito Móvil
• Tarjetas de débito y crédito con chip
• Debit & credit chip cards

• Servicios de cajero en 12 sucursales de
Unitus
• Servicios notariales
• Copias electrónicas de estados de
cuenta y cheques
• Máquinas contadoras de monedas
• Transferencia de sobregiro desde cuenta
ahorro

DESCRIPCIÓN

• Estados de cuenta electrónicos
• Casi 30.000 cajeros automáticos de la red COOP en todo el país que no cobran recargo
• 5000 Sucursales Compartidas
• Asesoramiento financiero

CARGO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Cuentas de Depósito y Servicios de Unitus
Cuentas de cheques Unitus
Cuenta de Cheques con Intereses Optima

Sin cargos mensuales por servicio o
requisitos de saldo
Sin cargos mensuales por servicio o
requisitos de saldo

Para socios de 50 años o más, paga intereses y
ofrece beneficios adicionales

Cuenta de Cheques con Intereses

$7.50 por mes si no se mantiene el saldo diario
mínimo de $500

Cuenta de Cheques Right Choice

$5 por mes con depósito directo de nómina de
mínimo $250 por depósito, o $10 por mes sin
depósito directo de nómina

Cuenta de Mercado Monetario Personal

$5 por mes si el saldo promedio cae por debajo
de $2,500

Ajuste en Depósitos en Cajeros Automáticos

$15 por reconciliación

Retiros, Transferencias o Consultas en Cajeros
Automáticos

Acceso gratuito a cajeros automáticos de la
red CO-OP de Unitus; $2.50 en cualquier
cajero automático no perteneciente a Unitus o
la red CO-OP

Cargo por Check Protect

$30 por transacción

Cargo por Devolución de artículo/transacción
Depositado

$12 por cada transacción devuelta

Cargo por mantenimiento de cuentas HSA

$2.50 por mes

NSF (fondos insuficientes)

$30 por transacción devuelta

Transferencia de Protección de Sobregiro

Las transferencias desde cuentas de ahorro
o de Mercado Monetario son sin cargo; $5
por cada transferencia desde préstamos o
tarjetas de crédito

Una manera inteligente de protegerse de las
condiciones de los sobregiros y evitar los cargos
por sobregiros

Pedido de Suspensión de Pago

$30 por cada operación

Este cargo se aplica a la suspensión de pago en
cheques de socios, transacciones ACH, Pago de
Facturas, transacciones con tarjeta de débito
recurrentes y Cheques Oficiales

Pensada para ayudar a socios a reconstruir
confianza financiera y crédito; Total Finance,
nuestra herramienta en internet para manejar la
economía personal, se ofrece sin cargo
Una gran manera de aprovechar tasas
competitivas con fácil acceso a los fondos
Se cobran cargos si los depósitos realizados en
cajeros automáticos no de Unitus son
incorrectos
Además de los cajeros automáticos de Unitus,
los socios pueden acceder a los casi 30.000
cajeros CO-OP sin recargo en todo el país
Un servicio discrecional que cubre cheques,
compras con tarjeta de débito y transacciones
Bill Pay (Pago de Facturas) que de otra manera
harían sobregirar su cuenta
Incluye cheques en papel y depósitos ACH
devueltos
Diseñado especialmente para socios con Planes
de Salud con Alto Deducible

Cuentas y Servicios Empresariales de Unitus
Cuenta de Cheques Basic Business
Business Interest Checking/Cuenta de
Cheques Empresarial que paga intereses
Business Money Market/Cuenta del Mercado
Monetario Empresarial
Cargo por Cheques Escritos (Mensual)

Sin cargos mensuales por servicio
Sin cargos mensuales por servicio si se
cumple con el saldo mínimo en la cuenta
Sin cargos mensuales por servicio si se
cumple con el saldo mínimo en la cuenta
Cuenta Basic Business Checking: Gratis los
primeros 75, 15¢ por cada cheque adicional
Cuenta Business Interest Checking: Gratis los
primeros 150, 15¢ por cada cheque adicional
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$10 por mes si el saldo diario mínimo cae por
debajo de $3,000
$5 por mes si el saldo diario mínimo cae por
debajo de $10,000
Aplica a las cuentas Business Checking
únicamente

Cargo por Cheques Depositados (Mensual)

Cargo por Efectivo Depositado y/o Comprado–
Total Combinado(Mensual)

Cuenta Basic Business Checking: Gratis los
primeros 75, 15¢ por cada cheque adicional
Cuenta Business Interest Checking: Gratis los
primeros 150, 15¢ por cada cheque adicional
Cuenta de Basic Business Checking: Gratis los
primeros $5,000, 10¢ por cada $100
adicionales
Cuenta Business Interest Checking: Gratis los
primeros $10,000 free, 10¢ por cada $100
adicionales

Cargo por Compra de Monedas (Mensual)

10¢ porcada rollo

Tarjeta de Débito Empresarial/Business Debit
Card

Primeras 2 tarjetas sin cargo, $4 por cada
tarjeta adicional

Aplica a las cuentas Business Checking
únicamente

Aplica a las cuentas Business Checking
únicamente

Aplica a las cuentas Business Checking
únicamente

Cargos para Cuentas de Préstamo
Los demás cargos por préstamos se especifican al momento de presentar la solicitud
Exento de pago si las compras calificadas
Cargo Anual para Tarjetas de Crédito
$25 por tarjeta
anuales exceden los $2500 por tarjeta en los 12
Empresariales
meses anteriores
Cargo por Envío Digital de Documentos de
Envío de documento asegurado– firma
Costo Actual de Proveedores Externos
Préstamos
electrónica
Cargo por Entrega de Documentos al día
Costo Actual de Proveedores Externos
siguiente
Subordinaciones en Bienes Inmuebles
$125
Cargo por Restitución

$80

Cargos Otros Servicios
Reconciliación de Cuenta/Búsqueda

$15 por cada 30 minutos, mínimo de 30 minutos, más cargos por copias

Cargo Reemplazo de Tarjeta

$4 por tarjeta

Cargo por Cambio de Cheques
Procesamiento de Artículos/Transacciones de
Cobranza
Copia y Envío de Registros de Cuenta

$5 por transacción si cuenta de ahorro Prime Share es el único servicio que tiene en la Credit Union

Copia de Cheque Oficial de Unitus
Copia de transacciones realizadas en cajeros
automáticos o sucursales no de Unitus
Cargo por Cambio de Cheque Extranjero

$2.50 por copia

Cargo por cuenta Inactiva
Cargo por Procesamiento de una Acción
Judicial
(embargo, confiscación, etc.)

$5 por mes luego de 19 meses de inactividad

$20 por artículo/transacción
$1 por artículo: estados de cuenta, recibos, cheques, artículos depositados

$15 por copia
$12 por cada cheque extranjero (Canadiense y no-canadiense)

$100 por acción

Imagen de "My Design Card"

$9.95 nueva imagen por tarjeta
$4.95 reemisión/reemplazo de imagen actual por tarjeta

Cheques Oficiales

$4 por cheque para socios (gratis para socios Heritage), $10 por cheque para no socios

Pago de Préstamos por Internet

$4.95 por cada pago

Pago por Teléfono

$10 por cada pago realizado telefónicamente
$5 para la devolución de su estado de cuenta de membresía (no aplica a estados de cuentas IRA,
HSA y ESA)
Costo de mercado (por tarjeta)

Cargo por Estado de Cuenta Devuelto
Cargo por Tarjeta Urgente

$15 para la entrega segura de su tarjeta y órdenes de cheques a una sucursal de Unitus; no hay
cargo para la entrega de tarjetas y cheques a su dirección de correo

Cargo por Servicio Recibo Seguro
Ajuste por Sucursal Compartida
Cheques Provisorios
(para Cuentas de Cheques, MMA/ Mercado
Monetario o Préstamos)
Cambio/Conversión de Moneda Extranjera Visa

$11.50 por reconciliación

Visa Pre-pagada y Tarjetas de Regalo

$5 por tarjeta, $1.25 por cada recarga

Transferencia Bancaria

Transferencia entrante – sin cargo: saliente nacional - $20: saliente internacional (extranjera) - $45

$5 por cuatro cheques; los cheques provisorios en cuentas de Cheques o MMA nuevas son sin
cargo (primer mes)
2% del monto de la transacción (hecho en / comerciantes ubicados en un país extranjero)

Cargos por Cajas de Seguridad
Las cajas de seguridad no están aseguradas por NCUA u otro proveedor de seguros

Cargo por Alquiler 3 x 5

$30 por año

Cargo por Alquiler 3 x 10

$50 por año

Cargo por Alquiler 4 x 10

$60 por año

Cargo por Alquiler 5 x 10

$80 por año

Cargo por Alquiler 10 x 10

$125 por año

Cargo por Pago Atrasado

$6 si el pago del alquiler tiene más de 10 días de retraso

Perforación de Caja o Cambio de Cerradura

Costo de mercado más un cargo de $20 por servicio

Federalmente Asegurada por NCUA
Sitio Web:
www.unitusccu.com

Teléfono:
(503) 227-5571
(800) 452-0900
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Dirección de Correo:
PO Box 1937
Portland OR 97207

