Actividades Bancarias
en Línea & Móvil

Disfrute de la comodidad de hacer
actividades bancarias en su Teléfono
Inteligente, Tableta o Computadora Personal.

Ver Saldos de Cuenta e Historial
Ver Saldos de Tarjetas de Crédito.
Cargos e Historial
Ver Cheques Aprobados
Acceda a sus estados de cuenta a
cualquier hora con eStatements

Otros Servicios
de North Coast
Como miembro de North Coast
Credit Union, aproveche estos
servicios adicionales.
Servicio de Notario Gratuito
Centro de Contacto Local de
Servicio Completo
Servicios de transferencias Nacionales
y Extranjeros
Cheques de Cajero

Envíe recordatorios a usted mismo
usando eAlerts

Depósitos Directos

Solicite Préstamos

Préstamos de DACA y Ciudadanía

Pagar facturas con Bill Pay

Seguro de Depósito Federal con
National Credit Union Share Insurance
Fund hasta $250,000

Transferencia entre cuentas de
North Coast
Pagar Pagos de Préstamos
Contáctenos usando un correo
electrónico seguro.
Le contestaremos el próximo día hábil.

Seguro AD&D GRATUITO

Los miembros de North Coast reciben
$2,000 de seguro truStage AD&D sin ningún
costo. truStage enviará información por correo
con instrucciones sobre cómo registrarse
para esta cobertura.

DEPÓSITO DE CHEQUES MÓVIL

Deposite sus cheques de papel usando
su Teléfono Inteligente

CARTERA MÓVIL:
ACTIVIDADES BANCARIAS
TELEFÓNICAS AUTOMATIZADAS

SÍGANOS EN REDES SOCIALES
NorthCoastCreditUnion
NorthCoastCU
NorthCoastCU

PRODUCT0 &
SERVICios
Somos una cooperativa sin fines
de lucro. Existimos solamente para el
beneficio de nuestros miembros y dueños

ESTABLecida en 1939

Las ganancias son regresadas a nuestros
miembros en forma de mejores tarifas,
cuotas más bajas, y servicios valiosos.
La membrecía está abierta a cualquier
persona que viva, trabaje, asista a la
escuela o involucrado en adoración
religiosa en el Estado de Washington.

Administre sus cuentas usando voz o texto.
Disponible en Ingles y Español.
Condado de Whatcom (360) 733-3000
Condado de Skagit (360) 395-4000
Llame Gratuitamente 877-304-4728

northcoastcu.com | 800-696-8830

Cuentas de Cheques

Cuentas de Ahorros

Prestamos North Coast

CUENTA DE CHEQUES GRATUITA

AHORROS*

• Cuenta Gratis
• No Requisito de Saldo Mínimo
• Tarjeta de Débito con un saldo de abertura de $100

• Cuenta Gratis
• Deposito mínimo de $5
• Incluye 6 transacciones por mes fuera de la sucursal

Nosotros ofrecemos una gran variedad de productos de
préstamo para nuestros miembros. No dude en platicar
sus necesidades con nuestros Representantes de Servicio al Miembro. Estamos felices de repasar todas sus
opciones para que pueda determinar el préstamo que
mejor satisface sus necesidades. Nos encanta decir ¡SI!

CUENTA DE CHEQUES QUE ACUMULA
INTERESES
• Un saldo diario mínimo de $1,000 para evitar
la cuota mensual de $5
• Tarjeta de Debito
• Gane dividendos en su saldo

BENEFICIOS INTELIGENTE
Tome ventaja de sus Beneficios Inteligentes gratuitos.

*Saldo diario mínimo de $5 es requerido y $100 de saldo
diario de cuenta para recibir la tarifa mínima de dividendo

AHORROS DE JOVENES
• Cuenta Gratuita
• Deposito mínimo de $5
• Recompensas por Tarjeta de Calificaciones*
*Aprenda a Ahorrar, Aprenda a Dar. Cuando su hijo/ja traiga
su tarjeta de calificaciones, nosotros depositamos $5 en su
cuenta de ahorros y donamos $5 a Operation Warm

• Gane 3.9% porcentage de rendimiento anual de
los primeros $1,000 en su cuenta
• Ahorre $15 en cada Pago de Cortesia de sobregiro
• No Tarifa Anual en Tarjeta de Crédito GRANDES
Recompensas
• No Tarifa Anual en Cuentas de IRA
• No Tarifa Anual en Líneas de Crédito

12 MESES CONSTRUYA UN CERTIFICADO
DE DEPOSITO

Califique para Beneficios Inteligentes

• Deposito mínimo de $100 para abrir
• Incluye 6 transacciones por mes fuera de
la sucursal

• Use eStatements
• Uno o más Depósitos Directos cada mes
• Use una Tarjeta de Debito o Crédito de
North Coast una vez al mes

CUENTA DE CHEQUES DEL DINERO DE
MERCADO
• Un saldo diario mínimo de $2,500 para evitar
la cuota mensual de $5
• Gane dividendos
• Incluye 6 transacciones por mes fuera de la sucursal

PAGO DE CORTESíA*

Pago de Cortesía viene con su cuenta de cheques
personal. Nosotros autorizamos y pagamos sobregiros por cheques, retiros en persona, trasferencias
electrónicas de fondos, pagos automáticos de
facturas y otras transacciones electrónicas usando
su número de cuenta de cheques.
Cuando usted use el Pago de Cortesía a usted se le
cobrara una cuota de $25 y tenemos la expectativa
que traerá su cuenta a un saldo positivo dentro
de 35 días. Pregúntenos sobre otras opciones para
cobertura de sobregiros.
POR FAVOR NOTE: Nosotros pagaremos sobregiros creados con transacciones de Cajero Automático y transacciones de a diario de la tarjeta de débito cuando usted
específicamente solicite este servicio. *Otras restricciones
aplican. Detalles en línea en northcoastcu.com

• Certificado de Deposito Gratis por 12 meses
• Abra con $25
• Depósito de $25 o más

AHORROS DE DINERO DE MERCADO*

*Saldo diario mínimo de $50,000 para evitar una cuota
mensual de $10 en la cuenta

CUENTAS DE AHORROS DE SALUD*

• Cuenta Gratuita
• No hay restricciones de saldo mínimo o retiros
• Maneje su Cuenta de Ahorros de Salud con
Transacciones Bancarias En Línea. Pague
facturas médicas con la Tarjeta de Débito
HAS y/o programa de Bill Pay.

• Préstamos para automóviles: Con la misma tasa de
interés baja para préstamos de vehículos nuevos y usados

• Préstamos para Barcos y Motocicletas
• Préstamos para Autocaravanas y
Vehículos Recreativos
• Líneas de Crédito con Garantía Hipotecaria
(HELOC)
• Préstamos Hipotecarios
• Préstamos para terreno
• Préstamos para viviendas fabricadas
• Préstamos sin Equidad para Mejorar la Vivienda
• Préstamos asegurados de Acciones/
Certificados de Deposito
• Préstamos Personales Inseguros
• Líneas de Crédito
• Préstamos de DACA y Ciudadanía
*Todos los Préstamos de North Coast están aprobados en
base a las cualificaciones y condiciones del vehículo / hogar.

TARJETAS DE CRÉDITO DE NORTH COAST
• Escoja entre una tarjeta simple Sin Cuota
Anual o una Tarjeta de Recompensa
GRANDE con una pequeña cuota anual**
• No Cuotas en Adelantos de Efectivo
de Cajeros Automáticos de North Coast.
• Tarjeta de Recompensa GRANDE ofrece
1% de reembolso en efectivo o use
puntos para Viajar y Mercancía

* Miembro debe tener un PDSCDA (Plan de Salud con
Deducible Alto)

* Las Tarjetas de Crédito son aprobadas en base a las
cualificaciones. ** No hay cuota anual en la Tarjeta de
Recompensa GRANDE para miembros con BENEFICIOS
DE CUENTA DE CHEQUES INTELIGENTE GRATUITA

CUENTAS DE INVERSION

PRÉSTAMOS de NEGOCIOS

• Certificados de depositos de 3 meses a 5 años
• En 12 Meses Construya un Certificado de Deposito
• Estándar y Roth IRAs (cuentas individuales
de jubilación)

EFECTIVO
CANADIENSE
Tenemos Efectivo
Canadiense disponible
para nuestros
miembros

¡SI! Tenemos préstamos de negocio

NO HAY CUOTA PARA CAJEROS
AUTOMATICOS NORTH COAST

Los cajeros automáticos en todas las sucursales
de North Coast aceptan depósitos y dispensan el
cambio exacto: billetes de $1, $5, $10, $20.
Hay un cajero automático adicional sin cuota de North
Coast en el Palacio de Justicia del Condado de Whatcom.
Como miembro de la Red CO-OP, nuestros miembros
tienen acceso a más de 30,000 cajeros
automáticos sin cuota alrededor der país.
Encuentre los cajeros automáticos de la
Red CO-OP en línea en northcoastcu.com.

