Divulgación de Cuenta
SaversEdge®
Integrado con
Local Advantage PLUS checking

SaversEdge® es un componente de Local Advantage PLUS checking.
SAVERSEDGE® PROGRAMA DE AHORROS DE REDONDEO EN CUENTAS DE DÉBITO/
GASTOS DE TARJETA:
1 . C u a n d o s e i n s c r i b e e n e l Pro g ra m a S a v e r s E d g e ® A h o r ro s e n t a r j e t a s d e d e b i t o,
Community First Credit Union ( “Credit Unión”) redondeará la cantidad de las compras con tarjetas de débito
asociadas a su cuenta de cheques a la siguiente cantidad entera en dólares, y transferir la cantidad en exceso de la
cantidad de la compra de su cuenta de cheques a su cuenta compartida SaversEdge®.
2. La Credit Union agregará las cantidades colectas de sus compras de ese puesto a su cuenta de cheques todos los
días hábiles y hacer una sola transferencia (“transferencias diarias de redondeo”) al final del día laboral. Si en un
día hábil no tiene suficientes fondos disponibles en su cuenta de cheques, o si cualquier transacción tiene
sobregirado su cuenta de cheques, no realizamos el redondeo en sus compras en ese día hábil y se cancela la
transferencia de ida y de seguridad diaria por ese día.
3. Si su compra con tarjeta de débito es cancelada posteriormente o se invierte, como una compra devuelta, la
transferencia de ida y hasta diaria correspondiente permanecerá en la cuenta compartida de SaversEdge®. Las
operaciones de crédito u operaciones de ajuste no serán redondeada en la marcha.
4. La Credit Union reserva el derecho de cancelar o modificar el Programa de Ahorro de Round-Up (Redondeo)
tarjeta de débito SaversEdge® en cualquier momento.

SAVERSEDGE® TARJETA DE DÉBITO/PROGRAMA MATCH:
1. La Cooperativa de Crédito coincidirá con el 5% de las transferencias de redondeo diarias que se realicen a la
cuenta compartida de SaversEdge®.
2. Para recibir el Credit Union Match ( “CU Match”), debe contar con una cuenta de cheques Local Advantage Plus.
3. La cantidad de CU Match será acreditada a la cuenta compartida de SaversEdge® al final de cada mes en función
de la contribuciones de redondeo acumulados para ese mes o el saldo de la cuenta al final del mes, lo que sea menor.
4. El tope anual de la cantidad CU Match es de $300.
5. La cantidad anual del CU Match será reportado al IRS en el Formulario 1099-MISC.
6. La Cooperativa de Crédito se reserva el derecho de cancelar o modificar el programa de ajuste de tarjeta de
débito SaversEdge® en cualquier momento. .
7. Si cierra su cuenta antes de SaversEdge® Comparta la cantidad CU Match y se contabiliza la transacción, se
quiere no recibir el CU Match por ese me.

REQUISITOS DE SALDO MÍNIMO:
1. No hay requisitos de saldo mínimo para abrir o mantener esta cuenta de acciones.
— Continúa en otro lado —

INFORMACIÓN DE CARGOS:
1. Las tasas y los cargos pueden ser evaluados contra su cuenta. Ver la Lista Neutral de Cargos que se adjunta a las
tarifas vigentes.

CUOTA DEL FONDO SEGURO DE LA CREDIT UNION:
Las cuentas de los cuentahabientes de la Cooperativa están asegurados al menos por $250,000 por la Administración
Nacional de Cooperativas de Crédito, una agencia del Gobierno de Estados Unidos.

RESTRICCIONES DE RETIRO:
La Cooperativa de Crédito se reserva el derecho, en cualquier momento, exigir a los cuentahabientes otorgar, por
escrito, al menos con siete (7) días de anticipación el de aviso si tiene la intención de retirar en totalidad o parte de las
cantidades en la cuenta compartida de SaversEdge®. Ningún cuentahabiente podrá retirar participaciones que son
promesas como se requiere en los préstamos garantizados sin el consentimiento por escrito, excepto en la medida en
que dichas acciones exceden la responsabilidad primaria y contingente total del cuentahabiente de la Cooperativa de
Crédito. Ningún cuentahabiente pueda retirar sus participaciones por debajo de la cantidad de su responsabilidad
primaria o contingente a la Cooperativa de Crédito si él / ella está en moratorio como prestatario, o si los prestatarios
para los que él / ella es una aval, endosante, o la cuenta en garantía esta en malos términos, sin el consentimiento por
escrito.

LIMITACIONES DE TRANSACCIONES:
1. No se permiten depósitos distintos de la transferencia diaria de 'SaversEdge®' y la combinación mensual de esta
cuenta compartida.
2. Las transacciones con tarjeta de débito / Cajero Automático no están permitidas en esta cuenta compartida.
3. Los depósitos y retiros de ACH no están permitidos en esta cuenta compartida.
4. Los fondos de la cuenta compartida SaversEdge® no puede ser utilizada como protección de sobregiro para
cualquier otra cuenta compartida.
5. Durante cualquier mes del año, no podrá efectuar más de seis retiros o transferencias a otra cuenta de la Credit
Union de la suya o de un tercero por medio de la instrucción telefónica o electrónica. No más de tres de las seis
transacciones pueden hacerse por cheque, giro u orden similar a un tercero. Si supera el límite de transferencias
establecidas anteriormente en cualquier mes del año, su cuenta será sujeta a cierre por la Credit Union.

OTROS TÉRMINOS Y CONDICIONES:
1. Los cambios en los términos y condiciones de esta cuenta se pueden hacer a discreción de
la Credit Union. La Credit Union le dará aviso previo de cambios si así lo requiere y procede ante la ley.
2. Al abrir una cuenta y firmar el Acuerdo de Afiliación, usted reconoce que ha recibido y aceptado los términos y
condiciones establecidos en la afiliación y Contrato de Cuenta, las lista de tarifas y tabla de precios, que se
incorporan por referencia en esta información adiciona.

