
Haz Bien Por Ti  
+  

su comunidad y          
cooperativa financiera

ESTE CLUB OFRECE … 
✓ PROTECCIÓN DE CRÉDITO –– alertas, 

informes, resultados y más … 

✓ $250 de descuento en el 
procesamiento del primer préstamo 
hipotecario  

✓ 0.10% mayor tasa de acciones en CD 

✓ eliminación de muchos cargos (ver adentro)

707/546-6000 
www.comfirstcu.org

HERE FOR GOOD

diga 
adiós 
a estas  
⬅ tarifas

Quítelas & Ahorre  … 

✓ PROTECCIÓN DE CRÉDITO –– alertas, 
informes, resultados y más …  

✓ $250 de descuento en el procesamiento 
del primer préstamo hipotecario 

✓ 0.10% mayor tasa de acciones en CD 

✓ eliminación de muchos cargos

¡NUESTRO CLUB CON MÁS   
AHORROS Y BENEFICIOS!  

SOLAMENT $8/mes 

O, sólo $4/mes con                                        
LOCAL Advantage PLUS checking (cuenta de cheques) 

O, GRATIS si los saldos de préstamos      
suman $25,000  

O, GRATIS si los depósitos (ahorros + cuenta 
de cheques + money market) suman $50,000

Sucursales  

Abiertas Lunes a Viernes, 9a-5:30p 

Clearlake 
14866 Olympic Dr. (centro Grocery Outlet/Safeway) 

Fort Bragg 
147 North Franklin St. (una cuadra al este de la principal) 

Lakeport 
963 11th St. (centro Safeway) 

Guerneville 
16200 Main St. (G-Ville comienza con nosotros) 

Healdsburg 
32 North St. (una cuadra al norte de la Plaza) 

Napa 
2375 California Blvd., Ste. D 
(centro Lucky @ California Blvd. & Lincoln Ave.) 

Novato 
1539 S. Novato Blvd.  

Santa Rosa – Centro                                              
501 College Ave.,                                                           
(Esquina NE de Mendocino y avenidas de la universidad) 

Santa Rosa – Occidental                                                
1405 Fulton Rd., Ste. 105 
(Esquina noroeste de Guerneville y Fulton carreteras) 

Sebastopol 
328 North Main St. (entre Safeway y Rite Aid) 

Ukiah 
526 South State St. 

http://www.comfirstcu.org


      AC U E R D O    

NUMERO DE CUENTA _______________________________________________________________________________________________ 

NOMBRE ________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Esta divulgación rige su participación en Community First Credit Union/ 
Do Gooder Club (el “Programa”). En esta divulgación, las palabras “usted”, “su” y 
“suyo” se refieren al Miembro que se inscribe en el Programa. Las palabras 
“nosotros”, “nos”, “nuestro”, “CFCU” significan Community First Credit Union.      

ENROLLMENT 
Enrollment is restricted to those Members 18 years and older who have a share 
account at CFCU. Your signature below constitutes your acceptance of these terms 
and conditions. You may cancel the Program at any time upon notice to CFCU. 

GENERAL 
El Programa se ofrece a la sola discreción de CFCU. CFCU se reserva el derecho 
de cambiar estos términos y condiciones en cualquier momento, por cualquier 
motivo, con treinta días de anticipación. Esto incluye el derecho de suspender o 
finalizar el Programa y cancelar cualquier beneficio o descuento. Cualquier 
cambio en los términos o condiciones entrará en vigencia ya sea en la fecha de 
notificación que se le proporcionó o en la fecha publicada en la página web del 
CFCU DO GOODER CLUB. La participación en el Programa y el uso y la 
recepción de los beneficios y servicios del Programa están sujetos a los términos 
y condiciones del Acuerdo y Divulgación de la cuenta de CFCU, y el Acuerdo y 
Divulgación de transferencia electrónica de fondos.. 

BENEFICIOS DEL PROGRAMA  
La participación en el Programa le da derecho a una variedad de beneficios y 
descuentos, consulte este folleto o nuestro sitio web para obtener información 
actualizada, sujeto a cambios según los términos anteriores. Los beneficios del 
programa no son retroactivos y no son asignables ni transferibles. Los puntajes 
de crédito y las alertas solo están disponibles mediante entrega en línea.  

TARIFA DEL PROGRAMA 
Hay una tarifa mensual para el Programa, consulte el folleto o nuestro sitio web 
para obtener información actualizada. Reduciremos o cancelaremos el pago 
mensual cuando cumpla con ciertos requisitos, consulte el folleto o el sitio web 
para obtener información actualizada. La calificación para la exención de la tarifa 
mensual se determinará en función del saldo al primer día de cada mes. Usted 
autoriza a CFCU a retirar la tarifa mensual, a menos que se exima, de su 
cuenta de acciones de CFCU el primer día de cada mes. 

INDEMNIZACIÓN / LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
Usted acepta liberar, indemnizar y eximir de responsabilidad a CFCU, sus filiales y 
subsidiarias, y sus respectivos directores, funcionarios, empleados, 
representantes y agentes de toda responsabilidad por cualquier lesión, pérdida 
o daño de cualquier tipo que surja total o parcialmente , directa o 
indirectamente, por la participación en el programa y la aceptación de los 
servicios del programa.  
En ningún caso CFCU, o sus filiales o subsidiarias, o sus respectivos funcionarios, 
directores, empleados, representantes y agentes, serán responsables de 
cualquier daño o pérdida de cualquier tipo, incluidos los daños directos, 
indirectos, incidentales, consecuentes o punitivos que surjan fuera de la oferta, 
mantenimiento o administración de CFCU o de su participación en el programa..  
CFCU no ofrece garantías con respecto al programa y no es responsable de los 
actos o acciones tomadas por un tercero en relación con el programa y los 
beneficios proporcionados en virtud del mismo, y CFCU no asume ninguna 
responsabilidad por cualquier error, omisión, interrupción, eliminación, defecto, 
retraso en operación o transmisión, falla de la línea de comunicaciones, robo o 
destrucción o acceso no autorizado a sus sitios web.  

FIRMA DEL MIEMBRO_______________________________________________________________________________________________________

FEE
Regular 

CFCU 
Member

DO GOODER 
CLUB 

Member

transferencia IRA $25 gratis

reemplazar/reembolsar cheque 
de caja $25 gratis

transferencia bancaria 
doméstica, saliente $25 gratis

investigación, primera hora $25 gratis

suspender el pago, borrador $24 gratis

suspender el pago, ACH $24 gratis

correo nocturno (relacionado con 
CFCU) $20 gratis

Notario, no relacionado con 
CFCU $15 gratis

transferencia bancaria doméstica, 
entrante $10 gratis

verificación de depósito $10 gratis

reemplazo de tarjeta de cajero 
automático/tarjeta de débito $10 gratis

cheque de caja (a terceros) $5 gratis

correo no entregado/localizador $5 gratis

mantenimiento anual de IRA $5 gratis

giro postal (money order) $3 gratis

cheques temporales $2 gratis

¡Reciba GRATIS, información 
personalizada, de crédito a 
tiempo por ser un Do Gooder! 

¡Do Gooder le proporciona acceso directo a su 
cuenta de crédito. También puede obtener 
herramientas para mejorar su puntuación, 
monitorear su crédito, y tomar las decisiones 
financieras más informadas para usted!  

Ahorre más, aprenda 
más, haga más …  

SOLAMENT $8/mes 

O, sólo $4/mes con                            
LOCAL Advantage PLUS checking (cuenta de cheques) 

O, GRATIS si los saldos de 
préstamos suman $25,000  

O, GRATIS si los depósitos líquidos 
suman $50,000


