
¿QUÉ ES EL PAGO DE CORTESÍA?  

El Pago de Cortesía es un servicio sin 
contracto de protección contra los 
sobregiros que Community First ofrece a los miem-
bros que califiquen con cuentas de compartimiento 
de ganancias (cheques).  Siempre y cuando mantenga 
su cuenta en buen estado, podemos cubrir la insufi-
ciencia de elementos de los fondos hasta su límite 
aprobado de $1,200.  Usted está obligado a llevar la 
cuenta a saldo positivo dentro de los siguientes 30 
días.  

¿PORQUÉ SE OFRECE PAGO           
DE CORTESÍA?  

Un cheque sin fondos suficientes, que es devuelto 
o al intentar hacer una compra con una tarjeta de 
débito y que sea declinada puede ser vergonzoso, 
frustrante y, en el caso de los cheques, pueden resultar 
cargos del comerciante o negocio.   

Community First Credit Union entiende que 
muchas personas necesitan una red de seguridad de 
vez en cuando para evitar este tipo de situaciones, 
que es por eso que ofrecemos el Pago de Cortesía.. 

Si tiene alguna pregunta, por favor, póngase en 
contacto con nosotros al:                         
707/546-6000 o 800/890-3540.

¿Porqué  contratar  OPT-IN?  

La gran mayoría de 
nuestros cuentahabientes, no sobregiran sus   

cuentas, ni incurren en gastos adicionales. Sin 
embargo, la vida no siempre va de acuerdo al 

plan, e imprevistos pueden ocurrir.   

Sin la protección de sobregiros, su cajero       
automático y las transacciones con tarjeta de 
débito pueden ser rechazadas, si se intenta     

realizar una transacción sin los fondos           
suficientes.

               PAGO DE 
CORTESÍA

Política de Pago de Cortesía 

Pago de cortesía es una cortesía discreta o  *Servicio y no un derecho, ni 
una obligación de nuestra parte para realizar el pago de sus  sobregiros. Está 
disponible si su cuenta es elegible y ha  permanecido abierta por lo menos 
treinta (30) días y, posteriormente, el mantener su cuenta en buen estado, que 
incluye al menos: a) Seguir realizando depósitos continuamente con sus prác-
ticas anteriores; b) Usted no ha incumplido sus obligaciones de préstamos 
a Community First Credit Union (CFCU); c) Si traslada su cuenta a saldo 
positivo (no sobregirada) al menos una vez cada treinta (30) días; d) Su cuenta 
no es objeto de ninguna orden legal o administrativa o gravamen. Por 
supuesto, cualquier y todos los cargos de la unión de crédito, incluyendo, sin 
limitaciones, nuestros fondos insuficientes / cargos por sobregiro (Señalado en 
nuestra lista de tarifas) serán incluidos en este plazo. 

No tenemos la obligación de pagar cualquier cuestión presentada para 
su pago si su cuenta no cuenta con los fondos suficientes. Es nuestra práctica 
estándar, dentro de nuestra Política de Pago de Cortesía, para autorizar y pa-
gar cheques sobregirados, pagos automáticos de facturas y otras transacciones 
de débito donde haya utilizado su número de cuenta, a menos opte por 
la cobertura de sobregiro para protegerse de este tipo de transacciones. No 
autorizamos, ni pagamos sobregiros para retiros en cajeros automáticos o 
compras con tarjeta de débito todos los días, a menos que acepte (opt-in) para 
la cobertura de sobregiro para este tipo de transacciones.  

Un saldo de fondo no suficiente puede ser debido a: a) El pago de 
cheques, transferencias electrónicas de fondos, u otras solicitudes de retiro; b) 
Los pagos autorizados por usted; c) Los depósitos devuelto, que no hayan 
sido remunerados, de los productos depositados por usted; d) La imposición de 
cargos de la Credit Union; e) El depósito de productos, que de acuerdo con la 
Política de disponibilidad de fondos de la cooperativa de crédito, son tratadas 
como todavía no “disponibles” o, finalmente pagados. 

Podemos negarnos a pagar un sobregiro para usted en cualquier mo-
mento, a pesar de que su cuenta está en buen estado y a pesar de 
que usted puede haber pagado previamente sobregiros. Se le notificará 
de cualquier concepto que no haya contado con los fondos suficientes, 
que no hayan sido pagados o hayan sido devueltos, mediante correo o por 
medios electrónicos, cuando cuente con ellos, tan pronto como sea posible 
para cada instancia. Sin embargo, no tenemos ninguna obligación de notificar 
antes de pagar o devolver cualquier artículo. La cantidad de sobregiros, 
además de nuestros $26 Fondos Insuficientes (FI) cargo (s), que es una tarifa 
por cada concepto, deberá ser debidamente pagados bajo demanda. Si hay un 
sobregiro pagado por nosotros en una cuenta con más de un (1) 
propietario que firmen la cuenta, cada propietario, y el agente en su 
caso, serán acreedores conjuntamente responsables del cargo(s) del sobregiro.  

Limitaciones: Es posible limitar el número de cuentas elegibles para el 
Pago de Cortesía * a una sola cuenta por hogar 

*El servicio de Pago de Cortesía no constituye un acuerdo real o 
implícito entre usted y la CFCU. Tampoco constituye una obligación real o 
implícita o mediante la Credit Union. El servicio representa una cortesía 
puramente discreta o privilegio que la Credit Union puede proporcionar a 
usted de vez en cuando, y que puede ser retirada o retenida por la CFCU en 
cualquier momento y sin previo aviso o razón o causa. Los miembros que 
deseen ser eliminados o que no deseen participar en el programa de Pago de 
cortesía deben ponerse en contacto con un representante de CFCU.



Lo que usted necesita saber acerca 
de sobregiros y cargos por sobregiro   

Un sobregiro ocurre cuando usted no cuenta con 
los fondos suficientes disponibles en su cuenta 
de cheques para cubrir una transacción.   


Podemos cubrir sus sobregiros de dos maneras 
diferentes:


‣ Tenemos prácticas de sobregiro estándar, lo 
que llamamos el Pago de Cortesía, que viene 
con su cuenta 


‣ También ofrecemos un ahorro de protección  
por sobregiro, un enlace a una cuenta de ahor-
ros, que puede ser menos costoso que el Pago 
de Cortesía. Para obtener más información, 
pregunta sobre este servicio (en su sucursal 
favorita, o nuestro centro telefónico interno: 
(707/546-6000, M-F, 8:30a to 5:30p)


¿Cuáles son las prácticas de sobregiro estándar 
que vienen en mi cuenta?   

Community First podrá autorizar y pagar los sobre-
giros para los siguientes tipos de transacciones:


‣ cheques, transacciones ACH y otras transac-
ciones realizadas con su número de cuenta de 
cheques 


‣ pagos automáticos de facturas

¿Qué prácticas de sobregiro no vienen incluidas 
en mi cuenta y requieren el servicio de “opt-in”?  

No autorizamos, ni pagamos sobregiros en los    
siguientes tipos de transacciones a menos que    
solicite  (por un “opt-in”):


‣ transacciones en cajeros automáticos

‣ transacción con tarjeta de débito 


Nota: Pagamos los sobregiros a nuestra discreción, 
lo que significa que no garantizamos que siempre 
autoricemos y paguemos cualquier tipo de transac-
ción. Si no autorizamos y pagamos un sobregiro, su 
transacción será rechazada. Si desea tener la tran-
quilidad para poder hacer una compra de emergen-
cia con su tarjeta de débito o retirar dinero de un 
cajero automático, entonces necesita contratar “Opt-
in” para el Pago de Cortesía.  


¿Qué cargos se realizará si Community First paga 
mi sobregiro?   

Bajo el concepto de Pago de Cortesía, se le cobrará 
una cuota de $26 de cada vez que pagamos un    
sobregiro en su nombre. No hay límite en el total de 
honorarios podemos cobrar por sobregirar su    
cuenta.


¿Qué pasa si cambio de opinión más adelante?   

Puede activar o opt-out en cualquier momento.   
Simplemente llame a nuestro internamente Centro de 
atención telefónica (707 / 546-6000) o visite su    
sucursal favorita. ¡Cualquier cosa 

menos sería  
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