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Cargos por Servicio
Cuentas de Ahorro

Línea de Crédito Express

Tarifa de Servicio Mensual ....................................................... $2

Dentro de los 90 días que abrió la cuenta.

Cargo por Adelanto de Efectivo, por Avance Automático ........ $5
Cargo por Adelanto de Efectivo, por Avance Manual .... sin cargo
Cargo por Pago Atrasado .......................................................$30 o
5% de la cantidad delinquida, lo que sea mayor
Pago Mensual Mínimo ...........................................................$25 o
5% del saldo del préstamo, lo que sea mayor.

Cuenta Inactiva ........................................................... $5 por mes

Transferencias Bancarias

Cuota evitado si aplica alguna de las siguientes: 1. El miembro principal es menor de 18 años de edad, 2. Mantener un depósito directo
mensualmente, 3. Los saldos de las cuentas agregadas se mantienen
mas de $100, o 4. Mantener calificada la cuenta de cheques Kasasa.

Cierre Temprano de una Cuenta por un Miembro ............... $25

Inactivo por un año. La tarifa no se aplica si el miembro de la cuenta
principal es menor de 18 años de edad.
Regulación D Limite .................................................... $5 cada una
La tarifa se cobrada después de seis retiros electrónicos o transferencias
por mes.

Cuentas Corrientes
Fondos Insuficientes Devuelto(s) por articulo ....................... $30
Detener el Pago ....................................................................... $30
Transferencia de Sobregiro ....................................................... $5
Copia de cheques ...................................................... $2 cada una
Cheques de mostrador (4 cheques por página) ... $2 por página
Paquete Ejecutivo ................................................. $9.99 por mes1
Protección Kasasa2
......................................... Miembro de una Cuenta Kasasa $6.99
........................... Miembro conjunto a una Cuenta Kasasa $3.99
...........................No der miembro de una Cuenta Kasasa $12.99
Retiro de Efectivo en ATM no pertenecientes a la CU ............ $3

Transferencia Entrante Doméstica........................................... $15
Transferencia Saliente Doméstica ............................................ $25
Transferencia al Extranjero....................................................... $40

Servicios Adicionales
Servicio de Cambio de Cheques sin ser miembro
........................................... Gratis para cheques de $250 o menos
................................................. $10 para cheques de más de $250
Servicio de Conteo de Moneas sin miembro ............ 5% del total
Servicio de Conteo de Monedas................................................ 5%
para todas las monedas mas de $300
Cheque cajero ............................................................................. $5
Cuota exenta si el cheque es pagadero al dueño de la cuenta

Imprimiendo de Actividad .......................................................... $5
Depósito Devuelto.................................................$10 por cheque
............................$30 si es escrito por el propietario de la cuenta
Pago por Teléfono ..................................................................... $10

(los primeros tres gratis)

Usando cualquier tarjeta que no sea MFCU

Reemplazo de Tarjeta de Débito .............................................. $5

Correo No Entregado—Devuelto ............................................... $5
Investigación de la Cuenta ........................................ $25 por hora

Alquiler Anual de Cajas de Seguridad

Con un mínimo de $10

El contenido de las cajas de seguridad no está asegurado por la NCUA
Para calificar para una caja de seguridad, debe ser miembro de
MFCU.

3 X 5..........................................................................................$20
3 X 10........................................................................................$30
5 X 5..........................................................................................$35
5 X 10........................................................................................$45
Reemplazo de Cerraduras y las Llaves ................................ $150

CUMMFI (Cuenta Corriente del Mercado Monetario)
Transferencias Excesivo ............................................ $5 cada una
(Después de 3 por mes)

Exceso de Cheques liquidados .................................. $5 cada una
(Después de 3 por mes)
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Servicio de Copia/Fax .................................. $2 mas $1 por página
Pago de Facturas ................................................................ GRATIS
Procesamiento de articulo Extranjeros .................................... $10
Valoración/ Embargo/Legal .................................. $50 por evento

Definiciones
1

El paquete ejecutivo incluye: hasta 2 transferencias bancarias y 4 cheques de
cajero por mes, 2 pedidos de cheques por año y servicio ilimitado de cambio de
moneda.
2
Protección Kasasa es una solución complete de protección contra el fraude y
el robo de identidad. Incluye: Monitoreo de Dark Web, Protección de cartera
perdida, Restauración de identidad de servicio complete, Monitoreo de crédito
mensual + trayectoria e Informe de crédito anual.
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