Acciones: Ahorros/Chequera
Cuenta Inactiva…………………………………..……...…..$1.00/mensual
12 meses sin actividad/Saldo por debajo $1000
*Artículo depositado devuelto…………............................$15.00 cada uno
Deposito por miembro y luego devuelto
Transferencia automática para cubrir cheques o EFT
de acciones, prestamos de protección contra sobregiros,
LOC or VISA para redactar cuenta…….……….….....……...$7.00 cada uno
Sobregiro/Saldo insuficiente/Artículo devuelto…...$28.00 por presentación
Cheques, ATM/Debito, & ACH/EFT
Detener pagos……..……………………………….……....$28.00 cada uno
Cheques, ACH/EFTs y tarjeta de debito
Dirección incorrecta………………….…………...…….....$5.00/mensual
Después de no responder a 2 solicitudes de actualización
Correo devuelto del estado de cuenta…………….....…….$5.00 cada uno
Reg D Limites………………………………………....…….$5.00 cada uno
Mas de seis retiros electrónicos de ahorros

Cuota de evasión……………………...………….…………$50.00
Cargo por cierre anticipado de la cuenta …………….…...$5.00
(cuenta cerrada dentro de los 90 días posterior a la apertura)

Tarifas de Cajero Automático (ATM)
Maquina sin conexión a CO-OP………………..………....$1.00/cada uno

Tarjeta de debito VISA
Transferencias automáticas
cada transferencia para financiar una compra………………...$2.50 cada una
Tarjeta de reemplazo…………………………..................$10.00 cada una
Tarifa de ajuste………………………….......................$10.00/por artículo
+tarifas cobradas por el procesador ATM/CO-OP

Procesamiento ACH/EFT
Tarifa de instalación…………………………....…..$10.00 por instalación
por una vez o recurrente *no aplica para prestamos recurrentes
Tarifa de transacción de cambio………..……...……..$10.00 por cambio
para cambiar la fecha, cantidad, o frecuencia
*Tarifa de retorno de ACH ……...………….…..$10.00 por presentación
*Procesamiento ACH por banca en línea................$2.50 per tr ansacción
(entrante & saliente)
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Préstamo indirecto cargo por pago tarde……………...…5% del pago
Préstamo directo cargo por pago tarde……….………......$20.00
Tarjeta de crédito VISA cargo por pago tarde……...…....$20.00
Pago de préstamo por teléfono…………………………….$25.00
Pago de préstamo en el portal en línea……………..……..$8.00
Cargo por anticipo en efectivo para
tarjetas de crédito ECU……………………...…....$5.00/cada anticipo

Ahorros (IRA)
Cuota anual…………………………..…………….……….$25.00
Cargo de cierre…………………………..………..………...$25.00
Cargo por retiro……………………….....…………............$25.00

Diverso
Imprimir historial de la cuenta……………………..….…..$0.75/pagina
Cargo de investigación de cuenta……………………...……$20.00/hora
Copia de artículo depositado ………..................................$1.00/artículo
Depósitos en la oficina principal de ECU
Cheques de caja ECU…………….………………....…….$2.00 cada uno
Parar cheque de caja ECU……..………….....….………$20.00 cado uno
Money Orders…………………………...………….……...$1.00 cada uno
Exacción (Levy)/procesamiento de embargos…….…..$35.00/ocurrencia
Transferencia electrónica (Wire) domestico………...….$15.00 cada uno
*Copia del estado de cuenta - 1 mes gratis
cada mes adicional…………………….................................$5.00 cada uno
Money Gram……………………………….....................$2.00/transacción
+tarifa del procesador
Procesamiento de cheques extranjeros………….................$5.00
+cualquier comisión bancaria internacional
Cheques de cobro de no miembros emitidos
en cuenta de Express Credit Union…………….………..$5.00/cada uno
*tarifas nuevas o revisadas

*EFT: Se reﬁere al mecanismo de transferencia de fondos en el cual el dinero se transﬁere de una cuenta a otra electrónicamente.*
*ACH: Es un sistema electrónico de compensación y liquidación, creado para facilitar el intercambio de transacciones realizadas electrónicamente entre dos ins tuciones ﬁnancieras.*

