Lo hacemos fácil.
O tros S ervicios P ara

el

M iembro

Membresía para Familia
N.A.D.A. Información de precio de vehículos
Orden de Dinero
Tarjeta de Regalo VISA
Cambio de Cheque
Transferencia Electrónico de Dinero

Nuestros servicios están diseñados para manejar su dinero lo mas
conveniente posible. Escoja de estos servicios: orden rapida de cheques,
apliqué para una tarjeta de crédito VISA, pida un prestamo o pida
información de tarifas y promociones especiales.

Acceso al Internet

Si usted tiene acceso al Internet visite nuestro sitio
www.financialplus.org 24 horas al día, tiene información
de nuestros productos y servicios. Ordene cheques, aplique para
una tarjeta VISA. Puede ver nuestros especiales y promociones.

Internet Expreso de la Credit Union

Descuento en los Boletos para Great América
Tarjetos de Viaje
Servicio de Fax – Servicio de Copias
Deposito Nocturno
Ningún cobro en Cajero Automático (ATM)
Se Habla Español (en las tres oficinas)
Aceptamos Matricula (con documentación)

Venga Asociarse
Con Nostros HoyPara Hacer la Diferencia Mañana!

N osotros pertenecemos
A usted y eso es
Positivo!

S ervicio C onveniente

Servicio de Notario Gratis

Usted tiene acceso a sus depósitos, prestamos, y ver
su transacciones y balances, donde quiera y a cualquier
hora. Usted también puede transferir fondos y generar
reportes con los programas de Microsoft y Quicken.

Pago de Cuenta Expreso

Es la manera más simple y fácil para pagar sus
cuentas por Internet, sin tener que hacer un
cheque y sin despachar por correo. El servicio es
GRATIS cuando usted se subscribe para recibir
su estado de cuenta por correo electrónico.

Correo Electrónico

Reciba su estado de cuenta cada mes en el
segundo día del mes. Puede ver hasta un año de
transacciones de su cuenta. Para suscribirse visite
nuestra página www.financialplus.org.

Applicacion Mobil

Administre su cuenta en su telefono mobil por texto,
internet, o por nuestra aplicacion. Deposite cheques
usando su la aplicacion. Tambien tenemos una
aplicacion mobil disponible para usuarios de tableta.

Teléfono Expreso

Este servicio ofrece servicio inmediato y confidencial
sobre su cuenta por teléfono – 24 horas al día, 7 días
a la semana. Llame al 815-433-1975. Usted puede
hacer transferencias de dinero dentro la cuenta, y ver
información de cheques que han sido cobrados.

Deducción de Pago/Deposito Directo

Automáticamente puede depositar todo su cheque, o parte
del cheque, a su cuenta en la Crédito Unión.
Miembros usan este servicio para depositar dinero en la
cuenta de Navidad, pagar su préstamo, o guardar para
retiramiento.
Deposite directamente su cheque de Pensión, o Cheque de
Gobierno a su cuenta en la Credit Union. Utilizando este
servicio usted puede ordenar cheques con un descuento.

Cajas de Seguridad

Bajo costo y están disponibles en las tres
oficinas. Tenemos 4 tamaños de cajas.

Estan Invitados

Usted mismo descubra
la diferencia en la
Credit Union!
Pase por una de nuestras oficinas, dénos una llamada telefónica,
o visitenos por internet www.financialplus.org. Nosotros
sabemos que se va a sorprender con nuestro servicio amable, réditos
sobre salientes, y servicio conveniente. Nosotros estamos interesados
en el bien estar de sus finanzas.
Para asociarse simplemente deposite un
mínimo de $25 en una cuenta individual o en
paraje. Entonces será miembro de por vida
con solo mantener una cuenta de $25 mínimo.

Q uien P uede A sociarse ?
¿Cualquier persona que vive o trabaje en el condado de LaSalle,
Bureau, Grundy or Putnam y pormedio de familia, hasta primos, sin
importar donde vivan. Solo necesita un numero de seguro social

valido o un numero de ITIN y una matricula vigente.

A Participar
N osotros pertenecemos
A usted y eso es
Positivo!

L ocalidad , H orario
y T eléfono
Oficina de Glass Workers
800 Chestnut Street
Ottawa, IL 61350
Teléfono: 815-433-1496
Fax: 815-433-0065
Horario
Lunes – Jueves
9 am a 5 pm
Viernes – 9 am a 5:30 pm
Sábado – 9 am a 12 pm
Ventanilla de Carros Abierta
Diariamente a las 8 am

Oficina de Peru
2813 Plaza Drive
Peru, IL 61354
Teléfono: 815-223-6602
Fax: 815-223-6616
Horario
Lunes – Jueves
9 am a 5 pm
Viernes – 9 am a 5:30 pm
Sábado – 9 am a 12 pm
Ventanilla de Carros Abierta
Diariamente a las 8 am

Oficina de Mendota
1905 13th Avenue
P.O. Box 543
Mendota, IL 61342
Teléfono: 815-539-3444
Fax: 815-538-2300
Horario
Lunes – Jueves
9 am a 5 pm
Viernes – 9 am a 5:30 pm
Sábado – 9 am a 12 pm
Ventanilla de Carros Abierta
Diariamente a las 8 am

Oficina de Morris
220 E. High Street
P.O. Box 125
Morris, IL 60450
Teléfono: 815-942-2228
Fax: 815-942-2331
Horario
Lunes – Jueves
8 am a 5 pm
Viernes – 8 am a 5:30 pm
Sábado – 8 am a 12 pm
Ventanilla de Carros Abierta
Diariamente a las 8 am

Oficina de Diamond
1800 E. Division
P.O. Box 252
Coal City, IL 60416
Teléfono: 815-634-0910
Fax: 815-634-0993
Horario
Lunes – Jueves
9 am a 5 pm
Viernes – 9 am a 5:30 pm
Sábado – 9 am a 12 pm
Ventanilla de Carros Abierta
Diariamente a las 8 am
Teléfono Express
815-433-1975
Se Habla Español
(en las tres oficinas)

www.financialplus.org
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Nosotros
pertenecemos

A usted
y eso es

Positivo!

3. Servicios Amistosos – Nuestro personal de servicio
están aquí para ayudar con cualquier problema
financiero.
4. Financial Plus Credit Union esta sirviendo miembros
desde 1951.

Nosotros pertenecemos
A usted y eso es
Positivo!

Préstamos Personales
Préstamos para vehiculo, barco, o
motocicletas
Préstamos certificado y compartidos seguro.
Con un bajo cobro de interés
Tarjeta De Crédito VISA
VISA Clasico o VISA de Oro
Bajo interés annual
Ningún cobro annual
Retire Dinero Instantaneo
Servicio Personal – porque nosotros administramos 		
nuestro programa
Transferencias Automáticas
Programa de puntos - ScoreCard®
Pregunte para
mas detalles

Cuenta de Cheque PLUS!
Un cobro bajo mensual
Cheques “Gratis” de la chequera Plus
Descuentos de oculistas y recetas de medicinas
Descuentos en FPCU con el cierre de su casa
Cheques de banco y orden de dinero
Protección para tarjetas de crédito. Perdidas o robadas
Seguridad Servicio de Internet
Rutas de viajes de auto
Ahorros Locales de Internet
Programa de descuentos diario
Descuento en boleto de avión para compañero
Descuento en tarjetas para regalar
Protección de Identidad
Servicio de compras por teléfono y mucho mas
Descuento en Renta de carros
Servicio de Notario – Gratis
Programa de puntos - ScoreCard®

Tarjeta de Debito de VISA contra
la cuenta de Cheque

Una tarjeta para ATM y la chequera todo junto. Use su
tarjeta VISA en cualquier cajero automático con emblema de
STAR, CIRRUS, ALLPOINT, o CO-OP para ver su balance
de ahorros, chequera, o para retirar dinero. Disponible 24
horas al día y 7 días a la semana.
Use su tarjeta de VISA sin tener que escribir un cheque.
Ningún cobro anual.

El servicio Internet www.financialplus.org

Acceso a sus propios depósitos, prestamos, y ver sus
transacciones y balances – y mas.

Pago Expreso de Cuentas

Manera simple y fácil para pagar sus cuentas, un solo pago
o pago mensuales. Usted recibe el servicio GRATIS cuando
aplica para recibir su estado de cuentas Electrónico.

Certificado Menor – mínimo $500.00 por 1 año
Certificados disponibles con mínimo de $1,000.00.
Por 91 días, 6 meses, 12 meses, 18 meses,
24 meses, 36 meses, o 60 meses
Certificado Mini Jumbo - $50,000 mínimo
Certificado Jumbo - $100,000 mínimo
CUPID – Crédito Unión Pagando Interés Diario – paga alta
tarifa de dinero en el mercado. El rédito es diferente, según lo
que deposite entre mas dinero, mas alto el interés. El mínimo
balance es $1,500.00, se permite retirar dinero 3 veces al
mes sin penalidades.Tarifas son sujetas a cambiar sin noticia.

IRAs

Cuenta de Retiro Individual Tradicional,
Educacional, y Roth son disponibles.
Estas cuentas pagan interés altos pagadas trimestrales,
no hay cobro para abrir estas cuentas.
Muchos miembros escogen hacer deducción de pago para
depositar en la cuenta de IRA, es mas fácil.
Las cuentas de IRA estan aseguradas hasta $500,000
por la NCUA.

Club Ultimate Plus

Para calificar para el club de ultimate plus, miembros
tienen que utilisar cinco de los servicios basicos de
la cooperativa. Este club especial ofrece ahorros
substanciales y una variedad de servicios gratis.
Cheques gratis
Tarjetas de viaje y orden de dinero gratis
Descuento de 10% en cajas de seguridad
Costos de cierre reducidos en hipotecas
y linea de credito hipotecarias
Fotocopias y servicio de notario gratis

Club de Jóvenes

"Wiley Wabbit Club" es un club de cuentas de ahorros para
niños de 9 años de edad. Es muy divertido para enseñar a
los niños a ahorrar. Puede abrir esta cuenta con $25.00.
TNT Club – a los 10 años, la cuenta de ahorros
cambia de nombre a Tweens n’ Teens Club. De 13
a 19 años, FPCU ofrece cuenta de cheques, tarjeta
de VISA, tarjeta de debito, y otros beneficios.

Club de Ahorros

Estos incluyen clubs de: Navidad, Colegio, Vacaciones y S.O.S. dejan
al miembro ahorrar para navidad, colegio, vacaciones o cualquier
cosa específico, Esta cuenta paga alto dividendo y puede depositar

en la cuenta seminal, mensal, o cualquier manera que escoja.

S eguro

Préstamos para mejorar el hogar

Ningún cobro mensual por el servicio
Ningún mínimo balancea requerido
No cobramos por cheques
No cobramos por transacciones
Protección por escribir cheques sin fondo siempre y
cuando haiga dinero en ahorros.
Programa para miembro de Privilegio
Acceso Gratis 24 horas al día con teléfono expreso
Deducción de Pago Gratis
Primer orden de cheques Gratis!

Cuenta de Ahorros en FPCU con un mínimo de $100.00 gana
alta cotidiana dividend, es calculado y pagado trimestral o
mensualmente. Invierta en una variedad de certificados de ahorros.

de

Préstamos sobre ganancias de casa

D ep ó sitos

Préstamos para comprar una casa con tarifas,
fijas o variadas

de

P restamos

Préstamos para vehículos nuevos, usados, 		
camionetas y vans

Cuenta de Cheque

Cuenta de Ahorros

P roductos

2. Como miembro/dueño, usted comparte las
ganancias de la Credit Union con altos cotidiana
dividendos y tarifas mas bajas para prestamos.

Financial Plus Credit Union ofrece bajas tarifas sin penalidades
de ante pago. Usted es parte de la familia financiera, cualquier
miembro puede aplicar por un préstamo en persona, por correo,
por teléfono, o visitando www.financialplus.org.

Mire como crece su Dinero.
Cuando es miembro de Financial Plus Credit Union, usted es miembro/
dueño. Eso indica que su cuenta de ahorros gana intereses competidos.
Escoja de los siguientes productos.

S ervicio

1. Cuando se asocia, usted es miembro y parte dueño
de la Credit Union por vida. Aunque se mude o
cambie de trabajo, su miembrecia va con usted.
(Mantener una cuenta mínima de $25.00).

de

Que le llama a un lugar que tiene lo último y lo mejor
en servicios financieros con los mejores réditos, y el
mejor servicio posible? Es muy fácil Financial Plus Credit
Union! Tenemos todos los servicios que ofrecen otras
instituciones financieras, pero no somos nada como ellos.
Aquí tiene cuatro grandes ventajas de ser miembro de
Financial Plus Credit Union.

P roductos

M embresía

Estamos aquí cuando necesite
un préstamo.

Esta Protegido.
Confié su dinero a Financial Plus Credit Union. Sus
cuentas están seguras con diferentes protecciones
sólidas y servicios de seguros.

Seguro de Vida

Proteja su familia, este seguro paga su
préstamo en el evento de su muerte.
Es opcional, por gasto nominal.

Seguro de Incapacidad

Paga su préstamo en caso de incapacidad por
mas de 14 días. El seguro es opcional, por un
gasto nominal.

GAP

Si su automóvil queda totalmente inservible o
robado. Este seguro paga la diferencia actual
del valor del auto (el seguro principal arregla
con la compañía) y el balance del préstamo.

Seguro de Ahorros

Cada cuenta de ahorro del miembro esta
asegurada hasta $350,000, por NCUA –
Nacional Credito de Union Administración,
agencia del gobierno federal.

Ruta 66 Garantia Extendida
Plan de Averia Mecánica

La Garantia de Ruta 66 tiene una linea
completa de cobertura diseñada para
mantener su vehiculo en la carretera

Ahorros Asegurados

Sus ahorros con Financial Plus Credit
Union están asegurados hasta $500,000.
Este nivel exceptional de cobertura se logra
mediante una combinación de un seguro
federal proporcionado por la NCUA (National
Credit Union Administration) y un seguro
privado por la corporación de ESI
(Share Insurance Exceso).

Estado Electrónico de Cuentas

Reciba GRATIS su estado de cuenta en el primer día o el
segundo día del mes por correo electrónico. Usted puede
ver sus transacciones 24 horas al día, 7 días a la semana, y
también puede ver los últimos seis meses de transacciones.

Federally Insured By NCUA

