Vigente desde el 1 de abril de 2021
NIVELES DE RELACIÓN DE LOS MIEMBROS

OTROS CARGOS POR SERVICIO

Cuantos más productos utilice, mayor valor obtendrá.

Los saldos combinados de sus depósitos y préstamos de SMCU determinan su posición en uno de cuatro niveles. Independientemente de
su nivel, recibirá una variedad de benefcios y bonifcaciones a un costo mínimo o sin cargo, tal como se describe en la siguiente tabla.
SALDOS COMBINADOS DE
DEPÓSITOS/PRÉSTAMOS1

SOCIO/PROPIETARIO
($100,000 O MÁS)

Descuento de la tasa de préstamo automotriz del 0.25˜%
Reembolso de los costos de cierre de una hipoteca2

PREFERIDO
($25,000-$99,999)

Sí

CLÁSICO
(MENOS DE $5,000)
No

Hasta $500

Hasta $250

No
No

Aumento de la tasa de certifcado estándar3

0.25˜%

No

Retiro en cajero automático que no sea de la red de SMCU

Ilimitado

10 sin cargo por mes

Reembolso de recargo por uso de cajero automático
que no sea de la red de SMCU (cargo de otra
institución)4

PLUS CLÁSICO
($5,000-$24,999)

$15 por mes

5 sin cargo por mes

$5 por mes

Orden de cheques

3 sin cargo por mes

Ninguno

Cheques estándares de SMCU gratuitos5

Servicios gratuitos

Cheque bancario6

$5

Cargo por cambio de cheque:
Solo para miembros con cuenta
de ahorro y saldo menos de $150

$4

Copia de cheque liquidado

Sin cargo por Internet o las
primeras 2 del mes sin cargo,
después $2 cada una.

Depósito de monedas

Primeros 5˜rollos sin cargo,
después $0.10 cada rollo

Concepto de cobro (internacional o domestico)

Costo 7 + $30

Pago de cortesía (cargo máximo de $150
por día)

$30

Registro en el Departamento de Vehículos
Motorizados (cambios y adiciones)

$15

Cheque bancario

Sin cargo

Costo estándar

Sin cargo

Costo estándar

Consulta sobre título en el Departamento de
Vehículos Motorizados

$4

Giro postal
Transferencias bancarias domestica salientes

Sin cargo

Costo estándar

Notificación de reversión al Estado

$2
$20

- Banca telefónica automática
(Call-24)
- Banca en línea
- Pago de facturas y resúmenes
electrónicos
- Depósito directo
- Deducción de ingresos

-

Comprador personal de vehículos
Banca móvil
Depósito móvil
Alertas de la cuenta
Cartera digital (p. ej., Apple Pay™)
Seminarios fnancieros

1. Los depósitos pueden incluir cheques, ahorros, mercado
monetario y certifcados. Los préstamos pueden ser inmobiliarios,
automotrices, personales o de tarjetas de crédito. Los préstamos
vencidos no se considerarán en el total general.
2. Socio/Propietario: $250 de descuento en refnanciación de una
hipoteca existente de SMCU/$500 de descuento en una nueva
hipoteca. Preferido: $125 de descuento en refnanciación de una
hipoteca existente de SMCU/$250 de descuento en una nueva
hipoteca.
3. No se puede aplicar a tarifas promocionales ni combinar con otras
ofertas de tarifa.

CAJEROS AUTOMÁTICOS DE SMCU

Sin cargo

Correo exprés/urgente/de 24 horas

Banca en línea y móvil

Sin cargo

Transferencia Fedwire

Tarjeta de débito Visa®

Sin cargo

- Entrante

Servicio de comprador personal de vehículos

Sin cargo

- Domestico (saliente)

$20

6. Se puede eximir el cargo según el nivel de relación del miembro.

Seminarios fnancieros

Sin cargo

- Internacional (saliente)

$45

7. Tarifa por institución fnanciera externa.

Tarjetas de regalo Visa®

Sin cargo

Sin cargo
6

- Cheque extranjero no en USD

TABLA DE TARIFAS

Dirección inválida (falta de notifcación de
cambio de dirección)

SMCU se esfuerza por mantener las tarifas más bajas posibles y al mismo tiempo brindar un alto nivel de servicio y conveniencia.

Procesamiento legal (p.˜ej., gravamen,
citación, embargo, etc.)

CAJERO AUTOMÁTICO Y TARJETA DE DÉBITO

Ajuste de depósito móvil

AHORROS Y MERCADO MONETARIO
$4

Transacción en cajero automático en un cajero de SMCU

Sin cargo

Retiro en cajero automático: red de cajeros automáticos
que no sea de SMCU6

$2

CARGOS POR SERVICIO MENSUALES DE CUENTA CORRIENTE
Cuenta corriente gratuita

Sin cargo

Cuenta corriente prémium

Sin cargo

Cuenta corriente para estudiantes

Sin cargo

Cuenta corriente de nueva oportunidad

$10/mes

LAS SIGUIENTES CUENTAS YA NO SE PUEDE ABRIR:

Cargo por inactividad

Gastos de custodia de cuenta de ahorro
de salud
Cierre de cuentas de jubilación individual (IRA)
(solo para miembros de un solo servicio)
Cargo por servicio mensual de cuenta
Ahorradores jóvenes (menores de 17˜años)

$5 por mes por cuenta
de membresía (después
de 365˜días sin actividad
con un saldo agregado
inferior a $500 en todas)
$15/año
$35

Giro postal6

$15
Gastos de conversión + $25
$5 por caso
$50 por aviso
$4
$1.50

Fondos insufcientes (NSF)

$30

Transferencia externa fallida

$30

Tarjetas plásticas: tarjeta adicional/reemplazo
(primera tarjeta sin cargo por extravío/robo/fraude)

$10

Investigación y reconciliación de cuenta

$25 por hora/
mínimo 1˜hora

Artículo de depósito devuelto (RDI)

$25

Una cuota sin cargo (si es elegible)

$35 por préstamo

Sin cargo
Copia del resumen

Sin cargo por Internet
mediante SMCU o
$2 por resumen

Cuenta corriente con intereses (sin cargo cuando los saldos
combinados de depósitos/préstamos son de $25,000 o más)

$9/mes

Cuenta corriente con alto rendimiento de intereses (sin
cargo cuando se mantiene un saldo promedio diario de
$10,000 o más)

Interrupción de pago (ACH, pago de facturas,
cheque, giro postal)

$25

$10/mes

Cheques temporales–una (1) hoja
(solo cuentas de cheques y HELOC)

$4

ZipPay

$10

Cuenta corriente estándar (sin cargo con depósito directo
mensual de $250 o más, o cuando los saldos combinados
de depósitos/préstamos son de $5,001 o más)
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$6/mes

5. Una caja de cheques por pedido.

Procesamiento de cheque extranjero–Conceptos de carta de tránsito únicamente
- Cheque de Canadá en USD

Ajuste de depósito en cajero automático

4. Reembolsos solo por pedido. Llame al (650)˜363-1725.

(650)˜363-1725

smcu.org

