Members Credit Union
Tasas de Interés Actuales

Interéses en Ahorros:

Porcentaje
de Rédito
Anual

Dividendos
ﬁjos de
interes

Cuenta de Ahorros ........................ 0.15% ........0.15%
Cuenta de Cheques ...................... 0.05% ........0.05%
Cuenta Club de Navidad/Vacaciones .. 0.05% ........0.05%
Cuenta de Ahorros “Super 60” ....... 0.30% ........0.30%
Cuenta Money Market ................... 0.20% ........0.20%
Cuenta Custodia .............................. 0.15% ........0.15%
Certiﬁcados de Depósito
5-Meses ($500 min.) ............ 0.15% ........0.15%
6-Meses ............................. 0.40% ........0.40%
12-Meses ........................... 0.60% ........0.60%
18-Meses ............................. 0.80% ........0.80%
24-Meses ............................. 1.00% ........1.00%
36-Meses ............................. 1.25% ........1.25%
60-Meses* .............................. 0.80% ........0.80%
6-meses (min. $50,000, 6-Meses) 0.50% ........0.50%
Cuentas Individuales para Retirarse
Ahorros ................................. 0.30% ........0.30%
Certiﬁcados (12-Meses) ........ 0.60% ........0.60%
Certiﬁcados (24-Meses) ........ 1.00% ........1.00%
Certiﬁcados (36-Meses) ...... 1.25% ........1.25%
Certiﬁcados (60-Meses) ......... 0.80% ........0.80%

Interéses en Préstamos:*

Porcentaje
de Interéses
Anual

PRÉSTAMOS CON INTERESES FIJOS
Autos y Camionetas Nuevos ............... **2.75% - 3.75%
Autos y Camionetas Usados ............... **2.75% - 3.75%
Primer prestamo para auto .................................10.95%
Establecimiento de crédito (sin garantía) ..........15.75%
Consolidación de deudas ..................................10.95%
Acciones/otros Garantizados ...............................4.50%
*El mismo interés por todo el tiempo de su préstamo
**Tasa de interes sujeta a caliﬁcacion

PRÉSTAMOS CON INTERÉSES VARIABLES
Línea de Crédito sin garantía ...........................12.00%
Tarjeta de Crédito, VISA ...................................12.00%
Ptmos. Asegurados con Ahorros o Certiﬁcados .3.75%
Línea de Crédito contra la utilidad .....................6.75%
Línea de Crédito, Tarjeta Debito VISA..............12.00%
*Utilidad es la diferencia entre la deuda y el valor real de su casa.

(Se requiere un depósito mínimo de $2,000 para todos los
certiﬁcados, a menos que se especiﬁque lo contrario. Los intereses
aplican para cuentas tradicionales IRA, Roth IRA y Educación IRA.)

Para mayor información acerca da
tasas de interes y terminos, por favor
contacte un empleado de MCU.

Para obtener información de último minuto sobre
nuestras tasas de interés visita nuestra página de
internet memcu.com ó llama al (800) 951-8000.
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