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¿Me conviene una 
cooperativa de 

ahorro y crédito?

¿Cómo hacerse socio?

Localizar

Elegir

Asociarse

Consulte en su cooperativa de ahorro y 
crédito local sobre los requisitos para la 
membresía o visite su sitio web

Abra una cuenta de depósitos 
para establecer su membresía en 
la cooperativa de ahorro y crédito

Use la herramienta Localizador de la NCUA:

• Visite MyCreditUnion.gov
• Descárguela de la App Store o Google Play

Administración Nacional de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito
Oficina de Protección al Consumidor
1775 Duke Street, Alexandria, VA 22314

MyCreditUnion.gov
800-755-1030
NCUA 12006 – Septiembre de 2016
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PRODUCTOS Y SERVICIOS*

¿Qué le ofrece una cooperativa de ahorro y crédito?

Servicio personal

Educación financiera de los 
socios

Planificación financiera

Asesoramiento financiero

Conveniencia

Banca móvil

Banca en línea

Depósito directo

Cuentas corrientes y de ahorros

Protección contra sobregiros

Depósitos remotos de cheques

Participación comunitaria

Educación financiera y compromiso 
con el consumidor

Cooperativas de ahorro y crédito en 
las escuelas
Necesidades de la pequeña empresa

Préstamos para cubrir sus 
necesidades

Préstamos personales o a sola firma

Hipotecas y préstamos hipotecarios 
sobre la plusvalía de la propiedad
Préstamos para automóviles

Préstamos a negocios

Accesibilidad

Cajero automático (ATM)

Red de sucursales compartidas

*En general, las cooperativas de ahorro y crédito ofrecen los 
servicios financieros que aquí se enumeran. Comuníquese 
con la cooperativa de ahorro y crédito directamente para 
consultar la disponibilidad de la oferta de productos y 
servicios.
Las leyes federales de protección financiera del consumidor 
se aplican a las cooperativas de ahorro y crédito. Entre estas 
leyes se encuentra la Ley de Igualdad de Oportunidades de 
Crédito, que establece que el crédito se ponga a disposición 
de los socios sin importar su género, estado civil, raza, 
nacionalidad, religión, edad o por cualquier otro motivo.

¿Cuál es la diferencia entre cooperativas de 
ahorro y crédito e instituciones financieras?

UNO DOS TRES CUATRO

Dedicada a sus socios Los socios 
comparten un lazo en común. Puede 
asociarse basándose en su empleador, 
su familia, su ubicación geográfica o su 
membresía en un grupo.

Tasas de interés competitivas y cargos 
reducidos Las ganancias obtenidas por las 
cooperativas de ahorro y crédito retornan 
a los socios en forma de cargos reducidos, 
tasas de ahorro más altas y tasas de 
préstamos más bajas.

Pertenecen a los socios Las cooperativas 
de ahorro y crédito son propiedad y están 
controladas por personas, o socios, que 
usan sus servicios. Su voto cuenta. Los 
socios eligen a los representantes de la 
mesa directiva de voluntarios.

Depósitos asegurados El Fondo Nacional de 
Seguro de Depósitos de las Cooperativas 
de Ahorro y Crédito aseguran los depósitos 
de al menos $250,000 por depositante 
individual en cooperativas de ahorro 
y crédito federales y en la mayoría de 
las cooperativas de ahorro y crédito 
autorizadas por el estado.

Espanol.MyCreditUnion.gov


