PRODUCTOS Y SERVICIOS

UNA MEJOR
EXPERIENCIA
BANCARIA
NavyArmy Community Credit Union tiene todo
lo que necesitas para lograr tus metas financieras,
desde cuentas corrientes y de ahorros hasta
préstamos sin complicaciones. Ya que les
respondemos a nuestros miembros — no a
accionistas — nuestros miembros gozan de tasas de
ahorros más altas, tarifas de préstamo más bajas,
y excelentes servicios a bajos costos o gratuitos.

El compromiso que tenemos con nuestros
miembros es la base de todo servicio y
producto que brindamos. Con nosotros,
no eres solo un número de cuenta.
Eres parte de nuestra familia.
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CUENTAS

CORRIENTES
Abre una cuenta corriente y obtén más opciones,
como altos intereses, reembolsos de ATM a nivel
nacional, y recompensas por compras diarias.
Con tres opciones disponibles, ¡hay algo para todos!
BASIC CHECKING
Cuenta corriente gratis
con recompensas por compras y
la conveniencia de banca en línea
FLAG CHECKING
Obtén aún más recompensas en compras y
otros beneficios de seguro y recetas médicas
LIBERTY CHECKING
Nuestra cuenta corriente gratuita que paga
interés sobre tu saldo y entrega reembolsos
de cuotas de ATM a nivel nacional

ABRE UN CD CON
LAS MEJORES TARIFAS
Si ya estás ahorrando, ¿por qué no ahorrar
más? Abre un CD y obtén tasas de interés
más competitivas, en plazos de tres meses
hasta tres años.
Tarifas disponibles en navyarmyccu.com
Saldo mínimo de $1,000

CUENTAS DE
AHORROS

Ya sea que te interese ahorrar con una cuenta de
Mercado Monetario de alto rendimiento o que quieras
enseñarles a tus hijos el valor de un dólar con nuestra
Cuenta Básica de Ahorros, NavyArmy tiene el
producto adecuado para tu estilo de ahorros.
AHORROS BÁSICOS
Dividendos por saldos de $50 o más;
calculados en el saldo promedio diario
AHORROS DE VIVIENDA
Una manera fácil de ahorrar para
los impuestos y seguros
MERCADO MONETARIO
Gana más interés que la cuenta regular de ahorros
IRA TRADITIONAL
(CUENTA DE RETIRO INDIVIDUAL)
Cuenta de ahorros que te permite postergar los
impuestos sobre tus ganancias hasta retirarlas
IRA ROTH
Ofrece retiros libres de impuesto después de
un periodo de retención de cinco años
COVERDELL (EDUCATIVA)
IRA Educativa que ofrece retires libres de
impuesto para gastos educativos altos
CERTIFICADOS IRA
Dividendos más altos disponibles con un depósito
mínimo de $1,000 para gastos educativos altos
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PRÉSTAMOS
FÁCILES

La compra de una casa, de un auto nuevo, la
inversión de una segunda propiedad – pueden ser
procesos abrumantes, pero nuestros expertos
diariamente le quitan el estrés al proceso de
préstamo a las familias en todo el Sur de Texas.
Nuestros préstamos incluyen:

AUTO

VIVIENDA

CASA DE
VACACIONES

GARANTÍA
HIPOTECARIA

MEJORAS
DE VIVIENDA

PERSONAL

SIN
GARANTÍA

LÍNEA DE
CRÉDITO

PRÉSTAMO
GARANTIZADO
POR DEPÓSITOS

UN BANCO A TU MANERA,

EN TU HORARIO
NavyArmy ofrece servicios de banca digital
como una manera más rápida y conveniente de
administrar tu dinero. No es necesario sacar
tiempo para ir a la sucursal—sólo ingresa a
tus cuentas por Banca En Línea, 24/7-365, de
día, de noche, a cualquier hora. Puedes:

Pagar cuentas
Hacer transferencias
Revisar saldos de cuenta
Ver estados de cuenta
Programar pagos recurrentes
Hacer o cancelar pagos
¿Prefieres tus trámites bancarios en
persona o por teléfono?
Tenemos sucursales por todo el Sur de Texas.
Visita navyarmyccu.com para
localizar nuestras sucursales.

BANCA
TELEFÓNICA:
361-986-4555 o
800-622-3641

CENTRO DE
CONTACTO:
361-986-4500 o
800-622-3631

UN BANCO A TU MANERA
Móvil • En línea • Sucursales & ATMS
a través del Sur de Texas
P.O. BOX 81349 Corpus Christi, TX 78468-1349
361-986-4500 | 1-800-622-3631
navyarmyccu.com
Asegurado
Federalmente Por La
NCUA

