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Credit Union asegurada federalmente por la NCUA

TASAS SUJETAS A CAMBIOS SIN NOTIFICACIÓN PREVIA

TARIFAS Y CARGOS
Ajustes por depósito en ATM y móvil $2.50

Recargo de ATM $2 ATMs que no pertenecen a SCE FCU o a la red CO-OP Network

Pago de centas $5 
$20

Pago acelerado - electrónico
Pago acelerado - cheque

Cheques al costo Personales y comerciales

Copies de cheques $2 Dos gratis por cada estado de cuenta

Depósito con monedas 5%
 

10%

Del monto redimido para los miembros, y no se cobra en cuentas 
para jóvenes
Del monto redimido por quienes no son miembros

Reemplazo de tarjeta de débito $5

Servicios del DMV $50 Transferencias de título, adquisiciones de arrendamientos, grupo 
privado y ventas fuera del estado

Cargo por transferencia de 
propiedad

$2 Escheat

Exceso de cheques pagados 30¢

Exceso de moneda $2

Exceso de artículos depositados 10¢

Exceso de depósitos $2

Cobranza de instrumento de otro 
país

$30
$45

Canadá
Todos los otros países

Cargo por cuenta inactiva $5 Al mes en cuentas inactivas durante 12 meses, cargo eliminado 
con saldos de más de $250, un préstamo, certificado o IRA, o 
para miembro menores de 18 años

Acción legal $50 Tales como imposiciones fiscales, dictámenes judiciales, 
embargos o citaciones

Copiea de documentos de préstamo $10

Modificación de préstamo $50

Sello tipo medallón $25

Notario $5 Por los primeros dos documentos, $2.50 cada firma adicion al 
(documentos de la Credit Union sin cargo)

Cheque oficial $3 Uno gratis al día

Pago por teléfono o en línea $12.50
$10

$6.50

Asistencia en pago por teléfono
Pago en línea una sola vez de ACH o de débito
Pagos recurrentes en línea de ACH o de débito

Fotocopias 20¢

Cobro por búsqueda de información $24 Por hora

Regreso de artículo depositado $15 $25 por cheque depositado o cobrado en cuenta del mismo 
propietario o en el pago de un préstamo

Cheque devuelto por fondos 
insuficientes

$26 Por cheque, cada vez que ocurra y/o si es pagado y no es cubierto 
por Courtesy Pay

Cargo por devolución de correspondencia $5 Al mes - se reembolsan hsta $30 con la corrección de la dirección

Cargo anual por caja de seguridad6 $50
$75

$125
$150
$175

3x5”
5x5”
3x10”
5x10”
10x10”

Saltarse un pago $30 Limite de 2 al año

Envío especial de tarjeta o PIN al costo

Copias de estados de cuenta $3 por cada estado de cuenta

Cancelación de pago $10
$25

Cheques y pago de cuentas Bill Pay
Cheque de cajero

Cheques temporales $2 Dos páginas, cuatro cheques por página

Verificación de depósito $15

Tarjetas de Regalo Visa (en ciertas sucursales) $2.50 $10 por reemplazo

Transferencias bancarias $15
$30

Domésticas
Internacionales

5Incluidos cheques, débitos automatizados (ACH), transacciones con tarjeta de débito, pagos de facturas y transacciones en el punto de 
venta. 6Las cajas de seguridad y su contenido no están asegurados por la NCUA, no están disponibles en todas las sucursales y están sujetas 
a disponibilidad.

TASAS DE CUENTAS DE CHEQUES Y DE AHORROS

Cuentas de Cheques Cuentas de Cheques 
Small Business

Cuentas de Cheques 
Commercial Advantage

Tasa de Dividendo1 0.05%

Porcentaje de Rendimiento Anual (APY)2 0.05%

Saldo mínimo para ganar dividendos $0

Frecuencia de Interés Compuesto trimestral

Cuota mensual $0 $25

Depósito mínimo de apertura $100 $100

Cheques pagados por mes 100 300

Depósitos por mes - electronic ilimitado ilimitado

Depósitos por mes - sucursales 10 30

Artóculos depositados parmitidos por mes 100 300

Entrada o salida de divisas por mes $5,000 $20,000

Cuentas de Ahorros Tasa de dividendo1 APY2 Interés Compuesto

Prime Savings 0.05% 0.05% trimestral

Certificados
Término3 Tasa de dividendo1 APY2 Interés Compuesto

91 Dias4 0.50% 0.50% Al vencerse

6 Meses4 1.24% 1.25% Mensual

12 Meses 1.98% 2.00% Mensual

18 Meses 2.13% 2.15% Mensual

24 Meses 2.28% 2.30% Mensual

36 Meses 2.37% 2.40% Mensual

48 Meses 2.57% 2.60% Mensual

60 Meses 2.72% 2.75% Mensual

Cuentas Money Market
Saldo Tasa de dividendo1 APY2

$0 - $24,999.99 0.75% 0.75%

$25,000 - $49,999.99 0.95% 0.95%

$50,000 - $99,999.99 1.24% 1.25%

$100,000 - $249,999.99 1.49% 1.50%

$250,000 o > 1.98% 2.00%

Cuentas Premier Money Market
$500,000 - $749,999.99 2.23% 2.25%

$750,000 - $999,999.99 2.47% 2.50%

$1,000,000 o > 2.95% 2.99%

1Los dividendos se calculan según el Método de Saldo Diario. 2APY = Porcentaje de rendimiento anual. Su estado 
de cuenta mostrará el Porcentaje de rendimiento anual ganado (APYE), el cual puede ser diferente del APY. 3El 
retiro anticipado está sujeto a penalización en todos los certificados y podría reducir las ganancias en la cuenta.


