| PRODUCTOS y SERVICIOS

Somos una cooperativa financiera sinfines de lucro.
Existimos únicamente para beneficio de nuestros
socios y propietarios.

~ Fundada en 1939 ~
Ganancias obtenidas se devuelven a nuestros miembros en forma de mejores tasas de interes, tarifas más
bajas y servicios valiosos. Abra una cuenta de North Coast con un depósito de $5. La membresía está abierta
a cualquier persona que vive, trabaja, o que asista a la escuely en alclora en elestado de Washington.
Identificación válida es necesaria para abrir una cuenta incluyendo tarjetas de Seguro Social y numerous de ITIN.

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA DE CHEQUES
DE MERCADO MONETARIO

CUENTA DE CHEQUES INTELIGENTE*

• Cuenta Gratuita con un balance minimo de $2,500
• Gane dividendos
• Incluye 6 transacciones por mes fuera de la sucursal

• Cuenta Gratuita
• Tarjeta de débito
• Obtenga 3.9% de intereses sobre sus primeros
$1,000 en su cuenta
• Ahorre $50 cada año sin ninguna tarifa en su
tarjeta de crédito de recompensas de North Coast.
• Ahorre $15 cada uno en serivicios de Privilegio
de Paga (sobregiro)
*Cuenta de Cheques Inteligente Requiere:
• Depósito Directo
• Correo Electrónico Valido
• Estados de Cuenta Electronicos /Alertas 		
Electronicos
• Serivicio de Bill Pay activo
• Tarjeta activa de crédito o débito de North Coast

CUENTA DE CHEQUES DE CONVENIENCIA
• Cuenta Gratuita
• Sin requisito de balance minimo
• Abra esta cuenta con un balance de $100
CUENTA DE CHEQUES DE DECISION
• Cuenta Gratuita con un balance minimo de $1000
• Reciba una Tarjeta de Debito
• Gane dividendos en su balance

PRIVILEGIO DE PAGA*
Privilegio de Paga viene con su cuenta de
cheques personal. Autorizamos y pagamos
sobregiros de cheques, retiros en persona,
transferencias electrónicas de fondos, pagos
de facturas automáticas y otras transacciones
electrónicas utilizando su número de cuenta de
cheques.
Cuando usted utiliza el Privilegio de Paga se le
cobrará una tarifa de $25 y esperamos que usted
traerá su cuenta en un balance positivo dentro de
35 días. Consúltenos para otras opciones para la
cobertura de sobregiro.
Tenga en cuenta: Nosotros pagamos
sobregiros creados con transacciones en
cajeros automáticos y transacciones de todos
los días con tarjetas de débito cuando usted
específicamente solicite este servicio.
*Otras restricciones aplican.
Información en línea en northcoastcu.com.

northcoastcu.com | 1-800-696-8830

CUENTAS DE AHORRO
AHORRO DE ACCIONES Y AHORROS SUB*
• Cuenta Gratuita
• $ 5 depósito mínimo representa la propiedad
de la Unión de Crédito como miembro.
• Le permite 6 retiros o transferencias al mes
sin firmar.
*Cuenta de Ahorros Requiere:
• $ 5 de saldo diario mínimo
• $ 100 saldo de la cuenta diaria para recibir tasa
de dividendo mínimo.

AHORRO DE JÓVENES*
• Cuenta Gratuita
• Gane interés desde el primer depósito
• Le permite 6 retiros o transferencias al mes sin firmar.
• Pregunte acerca de nuestra tarjeta de $5 de 		
Recompensas!
*Ahorro de Jóvenes Requiere:
• Que los miembros sean menores de 18 años de edad
• $ 5 saldo mínimo diario

MERCADO MONETARIO DE AHORROS*
• $ 100 de depósito mínimo para abrir.
• Permite 6 retiros o transferencias al mes sin firmar.
*Mercado Monetario de Ahorros Requiere:
• Saldo diario mínimo de $ 50,000 para evitar
$10 el costo de la cuenta mensual

CUENTA DE AHORROS DE SALUD
• Cuenta Gratuita
• No hay restricciones de balance o de retiros 		
mínimos
• Gestione su Cuenta de Ahorros de Salud de 		
la Banca en Línea. Pague facturas médicas con
HAS tarjeta de débito y / o pago de facturas.
* Cuentas de Ahorro de Salud Requiere:
• Miembros deben tener un HDHP (Plan de Salud de 		
deducibles altos)

CUENTAS DE INVERSIÓN
• CDs de 3 meses a 5 años
• 12 meses Juvenil Construir un CD
• Cuentas individuales de retiro
• Ahorre para ganar
EFECTIVO CANADIENSE
Tenemos Efectivo Canadiense disponible para
nuestros miembros.

PRESTAMOS DE NORTH COAST
Ofrecemos una amplia variedad de productos
de préstamo para nuestros miembros. No dude
en hablar de sus necesidades con nuestros
Representantes de Servicio al Miembro. Estamos
encantados de revisar todas las opciones para
que pueda determinar el préstamo que mejor se
adapte a sus necesidades.
• Los préstamos para automóviles con el mismo
bajo interés para los préstamos nuevos y usados
de vehículos.
• Barcos y Préstamos de motocicleta
• Caravanas y Préstamos RV
• Préstamos de equidad de la vivienda
• Préstamos hipotecarios
• Préstamos de terrenos
• Préstamos de casas manufacturadas
• Préstamos sin equidad de la vivienda
• Préstamos Compartir / CD Garantizados
• Préstamos personales sin garantía
• Líneas de Crédito
• Préstamos de DACA
*Todos los préstamos de North Coast son aprobados con respecto a
las calificaciones y vehículos / condiciones del hogar.

northcoastcu.com | 1-800-696-8830

TARJETAS DE CRÉDITO DE NORTH COAST

• Elija desde una Tarjeta simple sin cargo o 		
una Tarjeta de Recompensas Grandes con una
pequeña cuota annual.**
• Tarjeta de Recompensas Grandes ofrece
Devolucion de Efectivo más puntos de 			
Recompensa de Viajes y de Mercancía.
• No hay cargos en adelantos en efectivo en los
Cajeros Automáticos de North Coast.
*Tarjetas de Crédito se aprueban basadas en calificaciones.
**No hay cuota anual en Tarjetas de Recompensas Grandes para los
miembros de Cuenta de Cheques Smart.

PRÉSTAMOS COMERCIALES? ¡SÍ!
Tenemos préstamos comerciales.
CAJEROS AUTOMÁTICOS
DE NORTH COAST SIN CARGO
Cajeros automáticos de la sucursal de North Coast
ofrecen la conveniencia de aceptar depósitos
y proporcionar a los miembros con las cuentas
exactas incluyendo $1, $5, $10, $20.*
Como miembro de la Red CO-OP nuestros
miembros tienen acceso a más de 28,000 cajeros
automáticos sin cargos en todo el país. Encuentre
una línea COOP red ATM en northcoastcu.com.
*El cajero automático de la sucursal Northwest se está
actualizando y estará ofreciendo estos servicios en algún
momento en 2016.

SUCURSAL VIRTUAL
DE NORTH COAST
Disfrute de la comodidad de la banca en línea
donde y cuando quiera utilizando su computadora,
tableta o teléfono inteligente.
BANCA EN LÍNEA CON SU COMPUTADORA
• Saldos de las cuentas y historial
• Ver los saldos de tarjetas de crédito, cargos e
historial
• Ver cheques
• Acceda a sus declaraciones en cualquier 		
momento con eStatements
• Envíese recordatorios utilizando eAlerts
• Solicite préstamos
• Page sus facturas con Bill Pay
• Enviar dinero usando P2P proporcionado por Paypal
• Transferencia entre cuentas de North Coast
• Transferencia desde cuentas en otras instituciones
• Gestor de Finanzas personales
• Hacer pagos de préstamos
• Contactenos con un correo electrónico seguro.
Le responderemos a usted al siguiente día hábil.
BANCA MÓVIL CON SU TELÉFONO
INTELIGENTE O TABLETA
• Saldos de las cuentas vista y historial
• Ver los saldos de tarjetas de crédito, cargos e historia
• Ver cheques
• Pague sus facturas con Bill Pay
• Envie dinero usando P2P proporcionado por Paypal
• Transferencia entre cuentas de North Coast
• Transferencia desde cuentas en otras 			
instituciones
• Hacer pagos de préstamos

northcoastcu.com | 1-800-696-8830

MÓVIL DEPÓSITO COMPRUEBE CON SU
TELÉFONO INTELIGENTE
Deposite sus cheques de papel utilizando su
teléfono inteligente con nuestro deposito móvil
de cheques.
MÓVIL CARTERA
Apply Pay, Android Pay and Samsung Pay
BANCA TELEFÓNICA AUTOMATIZADA
Haga sus operaciones bancarias en cualquier
momento con nuestro sistema de teléfono
automatizado. Disponible en inglés y español.

Condado de Whatcom
1-360-733-3000
Llame gratis al
1-877-304-4728
Northwest Branch
1-866-595-0061
Condado de Skagit
1-360-395-4000

OTROS SERVICIOS DE
NORTH COAST
Como miembro de North Coast, aproveche estos
servicios adicionales:
• Servicio de notario gratis
• Servicio Completo de Centro de llamadas
• Programa de capacidad financiera de balance
• Nacionales y servicios extranjeros
• Cheques de Cajero
• Servicios Mercantiles
• Depósito Directo
• Préstamos DACA
• Seguro federal de depósitos con fondo nacional
de ahorro y crédito, seguro de hasta $250,000

Member
Bonus!

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

SIGUENOS EN LOS MEDIOS SOCIALES:
FB.com/NorthCoastCreditUnion
Twitter.com/NorthCoastCU
Instagram.com/NorthCoastCU
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