
PARA NUESTROS

ESTUPENDOS
MIEMBROS

SERVICIOS ESTUPENDOS
BANCO A TU MANERA

SUCURSALES Y ATMs A TRAVÉS DEL

SUR DE TEXAS
EN PERSONA

NAVYARMYCCU.COM

MÓVIL

361-986-4500 |  800-622-3631

EN LÍNEA

RETIROS
TRANSFERENCIAS
          • Online Banking > Transfers

          • Online Banking > ePay > Transfer Money
             (transferir a otro banco o cooperative de crédito)
          • Mobile Banking App > Transfer

ATM
          • Depósitos y retiros de dinero instantáneos en los    
             ATMs de nuestras sucursales.

SOLICITA UN PRÉSTAMO
          • navyarmyccu.com > Apply for Loan

          • 361-986-4500 or 800-622-3631 opción. 3

          • ¡Préstamos para Automóviles con el Concesionario!

          • ¡Habla con un Experto en Préstamos en tu
             sucursal más cercana!

UNA MEJOR
EXPERIENCIA BANCARIA

GUÍA PARA UN SERVICIO BANCARIO MÁS RÁPIDO

Federalmente
Asegurado por 
el NCUA

BANCA MÓVIL
BAJA NUESTRA APP

MA
SINFO

MONEYTRACKER
Nuestro Instrumento de 
Administración Financiera 
Personal (PFM)

Usa el tablero informativo 
para darle un vistazo general 
a tus finanzas.

TEL-R-LINE
361-986-4555
800-622-3641

CENTRO DE LLAMADAS
361-986-4500
800-622-3631

DEPOSITOS
DEPÓSITOS MÓVILES
          • Mobile Banking App > Deposit
         • Mobile Banking App > Transfer

ATM
          • Depósitos y retiros de dinero instantáneos en los  
              ATM’s de nuestras sucursales

DEPÓSITO DIRECTO 
          • Instala el Depósito Directo 
            361-986-4500 o 800-622-3631

PAGOS 
A UNA PERSONA (POPmoney)  

Solo necesitas el número de celular o el correo 
electrónico de ellos

          • Online Banking > ePay > POPmoney 

          • Mobile Banking App > Payments > Pay a Person

A UNA COMPAÑÍA (ePay)
Facturas, niñeras, servicio de jardinería y mucho más.          

          • Online Banking > ePay

          • Mobile Banking App > Payments

UN PRÉSTAMO (pagos con tarjeta de débito*)

          • navyarmyccu.com > Loan Payments*

          • Instale el Débito Automático     

            361-986-4500 /800-622-3631
*Con tarifas



PRÉSTAMOS eBANKINGCHEQUES AHORROS

DEPOSITOS

CONVENIENCIA

3/2017

CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS
Saldo mínimo de $1,000. Términos: 3 meses, 
6 meses, 1 año, 2 años y 3 años.
Pregunta por las tarifas ó ve en línea al 
www.navyarmyccu.comNúmero de Ruta Bancaria de NavyArmy – 314978543

navyarmyccu.com
     • Solicitar un préstamo
     • Pago de préstamos*
     • Abrir una cuenta
     • Chat en vivo con un Representante de Servicios 
        Para Miembros

BANCA EN LÍNEA
Ver saldos de cuenta e historial, o hacer una transferencia
     • MoneyTracker - Tu Herramienta Personal de 
        Administracion de Finanzas
     • ePay - Pago de cuentas, POPMoney para pagarle a un  
        amigo, o transferir dinero de NavyArmy a otra     
        institución financiera*

ePAY en Banca en Línea
     • Paga una factura
     • Transfiere Dinero: Haz transferencias de tu cuenta   
        bancaria de NavyArmy a otras instituciones     
        bancarias*
     • POPMoney: Pago de persona a persona en línea*

MOBILE BANKING – BANCA MÓVIL
     • Historial y balance de cuenta
     • Depósito Móvil
     • ePay

TEL-R-LINE / LÍNEA TELEFÓNICA
Servicios de Cajero Automático por teléfono.
Llama al 361-986-4555 ó al 800-622-3641
Add the following sections: 

BILLETERA DIGITAL
     • Apple Pay ™
     • Samsung Pay ™
     • Android Pay ™
Pueden encontrarse instrucciones y Preguntas Frecuentes 
en navyarmyccu.com, bajo Products & Services. 

ATM
     • Depositar efectivo o cheques
     • Transferir Dinero

CHEQUES BÁSICOS
Sin saldo mínimo. RECOMPENSAS a 
través del Points Program

FLAG CHECKING: $5.00 / al mes
Sin saldo mínimo. 2 Cajas de cheques gratis por año. 
Identity Theft 9-1-1, descuentos en entretenimiento, 
recetas médicas, lentes y MÁS. $20,000 de Seguro 
AD&D. RECOMPENSAS a través del Points Program

LIBERTY CHECKING: GRATIS    
3.51%* APY de hasta $25,000
Reembolsos de Cajero Automático ATM en toda la Nación*
Sin saldo mínimo.
*Deberás de cumplir con los requisitos mensuales. 
APY= Porcentaje de Rendimiento Anual

• App de Banca Móvil

• Billetera Digital

• Depósitos de ATM

• Transferencias Bancarias

• Depósito Directo

• Cheques de Viajero

• Emisión instantánea de tarjetas de débito/crédito

AHORROS BÁSICOS
Ganancias de los dividendos de los saldos de $50.00 ó 
más, calculados sobre el saldo promedio diario y se pagan 
trimestralmente.
AHORROS DE VIVIENDA
Una forma fácil de ahorrar para los impuestos y el seguro. 
Ganancias de los dividendos de los saldos de $50.00 ó más, 
calculados sobre el saldo promedio diario y se pagan 
trimestralmente.

MERCADO MONETARIO
Gana más interés que en una cuenta regular de ahorros.
Saldo mínimo es de $2,000. Los dividendos son calculados 
sobre el saldo promedio diario y se pagan mensualmente.

IRA (CUENTA DE RETIRO INDIVIDUAL)
TRADICIONAL
Es una Cuenta de Ahorro que te permite diferir los impuestos 
de tus ganancias hasta que el dinero sea retirado. Ciertas 
contribuciones pueden ser deducibles de impuestos en el año 
que se hicieron. 
ROTH
Ofrece retiros libres de impuestos* después de un periodo de 
mantenimiento de cinco años. Las contribuciones no son 
deducibles y son sometidas a impuestos en el año en que se 
obtienen. 
COVERDELL (EDUCACIONAL)
La IRA Educacional tiene retiros libres de impuestos para 
gastos de educación superior. Las contribuciones no son 
deducibles. 
CERTIFICADOS DE IRA
Dividendos más altos con un Certificado de IRA. Disponibles 
con un saldo mínimo de $1,000.
*Se aplican ciertos requisitos. 

DE AUTO
Una tasa para nuevos o usados. 100% de financiamiento 
y una solicitud sencilla. Tasas disponibles para vehículos 
recreacionales. Aprobación disponible en cualquier 
sucursal, en línea, o en concesionarios participantes. 
*Sujeto a aprobación. Debe estar en uno de nuestros Socios 
Concesionarios. Revisa navyarmyccu.com para la lista completa de 
concesionarios. 

PERSONALES
PRÉSTAMO SIN GARANTÍA
Tasas de interés competitivas. Pagos automáticos desde 
tu cuenta de NavyArmy.
• Total basado en el ingreso del hogar.
• Términos basados en la cantidad prestada.

LÍNEA DE CRÉDITO
Paga el interés cuando lo uses. La cantidad está basada 
en el ingreso del hogar. Los pagos son determinados por 
el saldo mensual pendiente. 

PRÉSTAMO GARANTIZADO POR DEPÓSITOS
Reducción en la tasa de interés. La garantía son tus 
depósitos en tu cuenta de ahorros ó Certificados de 
Depósitos.

     • POPmoney
     • Solicita un 
        préstamo
     • Transferencias

TARJETA DE DÉBITO
Tarjeta de débito respaldada por MasterCard, 

ahora disponible con chip de seguridad.

• Aceptada donde quiera que se acepte MasterCard 

• Apple Pay ™/ Samsung Pay ™/Android Pay ™ Disponible

Para preparar tu tarjeta, visita navyarmyccu.com > 

Apple Pay™

VIVIENDA
VIVIENDA FAMILIAR (compras/refinanciación)
• Préstamo máximo -95% del precio de compra/avalúo 
• 95% de préstamo a valor-refinanciaciones
• Plazo: 30 años

SEGUNDA CASA (compras/refinanciación)
• Préstamo máximo-80% del precio de compra/avalúo 
• 80% de préstamo a valor-refinanciaciones
• Plazo: 15 años

GARANTIA HIPOTECARIA
• Préstamos asegurados por la vivienda familiar 
• Préstamo máximo -80% de préstamo a valor
• Plazo: 30 años
• Interés-posible deducción de impuestos*
*Su asesor fiscal puede informarle.

MEJORAS EN LA VIVIENDA
• Préstamo máximo-90% de préstamo a valor
• Para mejoras a la vivienda familiar
• Plazo: 30 años


