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NOTARIO (por documento)

Como organización sin
fines de lucro, Community
First tiene menos tarifas y
tarifas más bajas que los
bancos.
Las tarifas reflejan con
precisión su costo real para
la Membresía. Recuperamos
los costos, para que ningún
Miembro tenga que subsidiar
a otro Miembro. Mientras
que, en los bancos, las tarifas
se establecen tan altas como
el mercado soportará.
Tenga en cuenta que con
nuestro innovador DO
GOODER CLUB, puede
eliminar muchas tarifas en
total. Esas tarifas prohibidas
están indicadas en negrita y
cursiva a la derecha.
Incluso con el Club Do
Gooder, algunas tarifas se
pueden hacer de forma
gratuita, para cualquier
Miembro. Esos elementos
están indicados por este
código secreto: GRATIS.

—————————————————————————————————————-

Documentos Relacionada a la Credit Union, $0

Documentos no relacionados a la Credit
Union, $15
No Miembros de la Credit Union, $15

CAJA DE DEPÓSITO SEGURO (anual)
2x5, $20
3x5, $25
5x5, $40
3x10, $45
5x10, $75
10x10, $125

MEMBRESÍA (una vez)
Nuevo Miembro, $5
Solamente Préstamo, $25
CUENTA DE CHEQUES
Local Advantage, GRATIS
Local Advantage PLUS, $5

‣ GRATIS si desliza la tarjeta de debito
mas de 12 veces en el mes)

iChecking, $6

‣ (GRATIS si mantiene un saldo de
$1,000)

Organización Local Sin Fines de Lucros,
$0
Comercio Local, $15

‣ (GRATIS si mantiene un saldo de
$1,000)

Segunda Oportunidad $10
Segunda Oportunidad de Negocio, $19

Forzado Abierto y Nueva Llave (por evento), $250

Reemplazo/Llave Duplicada, $25

TRANSFERENCIA BANCARIA ELECTRONICA
Domicilio Saliente, $25
Internacional Saliente, $40
Entrante, $10
Devuelto, $40
MISCELANEO
Estado de cuenta enviado mensual, $2

‣ (GRATIS, si tiene 62 años de edad o más)
Devolución de depósito/pago de préstamo, $10
Devolución (como se indica arriba) + Kiting
Cheques (girar/librar un cheque sin fondos,
sin provisión en descubierto), $26
Giro Postal, $3
Cheque de Caja, $5

Reemplazo /Reembolso de Cheque de Caja, $25

Tarifa de Pago por Teléfono, $9.95
Artículo de Colección Saliente, $50
Envío manual de Cheque de ACH, $10
Cargo de Investigación, $25
Cargo por Correo No Entregado/
Localizador, $5
Verification of Deposit, $10
Documentos Legales, $75
Correo durante la Noche, $20
Cargo por Cierre Anticipado de Cuenta, $10

Cheques Temporales, $2/pagina
Pago de Cortesía, $26
Fondos Insuficientes, $26
CUENTA DE AHORROS
Retirada y Transferencia de Terceros, $2
‣ (después de seis mensual GRATIS)

Bajo Min. Saldo, $5
Cuenta Inactiva, $10
‣ (después de 12 meses, luego
evaluado trimestralmente)

MERCADO DE DINERO
Retirada y Transferencia de Terceros, $2
‣ (después de seis mensual GRATIS)

Cheques de Conveniencia, $2
DETENER EL PAGO
Leva, $24
Giro Postal, $24
ACH, $24
CUENTAS IRA
Mantenimiento Anual, $5
Transferencia a otra institución, $25
TARJETAS ATM/DEBITO
Tarjeta de Reemplazo, $10
Tarjeta de Reemplazo en PRISA, $75
Envío Especial de Tarjeta, $15
Transacciones en Cajero Automático, $0

Ajuste de depósito ATM, $6

¿Qué obtienes de una Credit
Union, donde los dueños son los
Miembros?
Menos tarifas.

¡Arriba están todos ellos. ¡En
una hoja tamaño carta!
¡Por el contrario, Wells Fargo
tiene 52 páginas de tarifas

¿Cómo establecemos tarifas? Al
analizar lo que un servicio en
particular le cuesta a la Membresía.
Es así de simple. Y así de justo.

