
Pueden aplicarse otras tarifas, tales como fondos insuficientes (NSF), sobregiros, etc. 
Consulte el programa de tarifas para obtener más detalles. La oferta sólo se aplica a cuentas 
personales; pregunte por nuestras opciones disponibles para su empresa u organización. Se 
aplican las leyes y reglamentos que rigen a las uniones de crédito. El depósito mínimo de 
apertura de cuentas es de sólo $10. Pida más detalles a nuestro personal.
1No hay una cuota de INOVA FCU por acceder a nuestra aplicación de Banco móvil de 
INOVA, el sitio web para móviles de INOVA o Alertas de VISA® en INOVA brindadas por 
VISA®. Consulte a su proveedor de servicio móvil, ya que pueden aplicarse cargos por el uso 
de datos, mensajería de texto, acceso a Internet o utilización de su proveedor de Internet.
2Nos reservamos el derecho de sustituirlo por un regalo de valor semejante. Tal regalo puede 
reportarse en un formulario 1099-INT o 1099-MISC. Tal regalo se brindará al momento de 
abrir la cuenta.
3Hasta $10 por cheques y tarjetas de débito de otra institución financiera, pagados al 
momento en que se presentan tales cheques o tarjetas de débito.
4El servicio de protección de identidad IDProtect es un programa personal de protección 
contra el robo de identidad disponible para los titulares y titulares adicionales de cuentas. El 
servicio está disponible para empresas no cotizadas en bolsa y los dueños de tales empresas 
señalados en la cuenta (no está disponible para empleados ni para firmantes autorizados 
que no sean titulares). El servicio no está disponible para un “firmante” de la cuenta que 
no sea un titular. El servicio no está disponible para clubes, organizaciones, iglesias ni sus 
miembros, ni para escuelas ni sus empleados/estudiantes. Para fideicomisos revocables de 
otorgantes, el servicio sólo está disponible cuando un otorgante sea fideicomisario y cubra 
al/a los fideicomisario/s otorgante/s. Para todas las demás cuentas fiduciarias, el servicio 
cubre al beneficiario, que debe ser el miembro principal (el fiduciario no estará cubierto).
5Notas sobre el programa especial de seguros: Las descripciones incluidas aquí son sólo 
resúmenes. No incluyen todos los términos, condiciones y exclusiones de las políticas 
descritas. Consulte las políticas para obtener información completa sobre las coberturas 
y exclusiones. Los seguros se ofrecen por medio de la empresa señalada en el certificado 
de seguro. Consulte los documentos del seguro para los detalles completos de cobertura. 
Reciba hasta $10 000 para pagar los gastos, recuperar su buen nombre y recuperar su 
identidad si es víctima de robo de identidad. Requiere registro/activación a $hopping 
Rewards™ (Recompensas al comprar). Disponible solo en línea.

Los productos de seguros no están garantizados por la NCUA ni por ninguna agencia del 
gobierno federal; no es un depósito de, ni está garantizado por, el afiliado de la unión 
de crédito.
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Banco en línea,
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Servicios de inversión 

Cuentas y servicios para empresas

1     2153704-C-PROD-SP

¡Estamos aquí para 
todas sus necesidades 

financieras!

800-826-5465

¡Pase hoy mismo a su sucursal más cercana!

www.INOVAFEDERAL.org

CUENTA DE CHEQUES GRATIS

REGALO GRATUITO

¡ESTAMOS EN TU 
VECINDARIO!
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INDIANA

Elkhart - Corporativo 
358 S Elkhart Ave
Elkhart, IN 46516

Elkhart - CR 6
619 CR 6 East
Elkhart, IN 46514

Elkhart - CR 17
661 CR 17
Elkhart, IN 46516

Granger
605 East University Dr
Granger, IN 46530

Mishawaka
121 E Grove St
Mishawaka, IN 46545

Michigan City
1025 S Carroll Ave
Michigan City, IN 46360

ACCEDA A SU DINERO 
SIN SOBRECARGOS, 
¡CASI EN CUALQUIER 
LUGAR!

¡Conveniente acceso 
GRATUITO a 30 000 
cajeros ATM y 5000 
centros de servicio en 
toda la nación! Visite los 
cajeros ATM de la red de 
INOVA, Alliance One o 
CO-OP con su tarjeta de 
débito VISA® de INOVA.

Para localizar la ubicación 
más cercana, visite 
co-opsharedbranch.org 
u obtenga la aplicación 
de la Red CO-OP en las 
tiendas de aplicaciones 
de Apple o Google Play!



ELITE CHECKING
Una cuenta para los que desean mayores dividendos
•  Cheques personalizados GRATUITOS
•   Dividendos más altos si mantiene un saldo de $2000 o más
•  Dividendos competitivos si el saldo es menor a $2000
•   Solo $7.50 de cargo mensual si el saldo mínimo es menor a 

$2000

ADVANTAGE 50
Una cuenta perfecta para miembros de 50 años o más
•  Cheques personalizados GRATUITOS
•  Dividendos competitivos
•  No hay un saldo mínimo
•  No hay cargo mensual por servicio

PERFORMANCE CHECKING
Gane dividendos con la conveniencia del depósito directo o 
cualquier pago automático
•  Dividendos competitivos
•  No hay un saldo mínimo
•  No hay cargo mensual por servicio

SIMPLY FREE CHECKING
Una cuenta GRATUITA para todos
•  No hay un saldo mínimo
•  No hay cargo mensual por servicio
•  No hay cargo por cheques

Para ganar un dividendo 
mayor, ¿mantendrá siempre 

más de $2000 en su cuenta de 
cheques?

2

¿Habrá alguien de 50 años o más 
que firme en esta cuenta?

3

¿Alguien piensa tener servicios 
de depósito directo o de pago 
automático con esta cuenta?

4

no

no

no

sí

sí

sí

SHIELD CHECKING
Una cuenta con seguridad y ahorros en un solo lugar
•   Dividendos competitivos
•  No requiere saldo mínimo
•   IDProtect® – Servicio de monitoreo y resolución de robo 

de identidad4, incluye hasta $10 000 de cobertura por 
reembolso de gastos por robo de identidad5 – para cubrir 
los gastos asociados con restaurar su identidad

•  Protección de teléfono celular5

•  Todo por un bajo costo mensual de sólo $5

¿Le interesan los beneficios 
de seguridad, ahorros en 

sus compras diarias, y más 
beneficios?

1

no

sí

Ahorre tiempo y dinero con estos 
productos y servicios excelentes:

Cuentas de ahorros
Su membresía se crea con una cuenta de ahorros. Aumente 
sus ahorros con una transferencia mensual desde su cuenta 
de cheques hacia su cuenta de ahorros.

Tarjeta de débito VISA® GRATUITA
Disfrute de acceso diario a sus fondos en cualquier cajero 
ATM en el mundo y la conveniencia de hacer compras sin 
escribir un cheque.

  Recompensas GRATUITAS
  Gane puntos en cada compra que haga con su tarjeta 

de débito de INOVA.

 Alertas1 GRATUITAS de VISA®

  Reciba alertas cuando se utilice su tarjeta de crédito o 
débito de INOVA para detectar rápidamente el fraude. 

Depósito directo y
Pagos automáticos
Ahorre tiempo con la conveniencia del depósito directo y 
pagos automáticos. Evite la dificultad de depositar cheques 
de nómina o pagar facturas recurrentes.

Banco en línea GRATUITA 
Pago de facturas GRATUITO
No tendrá que lidiar con correos perdidos y pagos 
atrasados, puede hacerlo en línea y simplificar su vida con 
sólo hacer clic.

Banco móvil GRATUITA1

Podrá realizar operaciones bancarias donde quiera y 
cuando quiera, desde su teléfono móvil. Pregúntenos sobre 
“Click”, nuestra función de captura de depósitos y Alertas 
de transacción para Banco móvil.

 “Click”
  El producto de Banco móvil de INOVA hace que 

depositar cheques con su cuenta en su smartphone sea 
mucho más rápido y fácil.

Estados de cuenta electrónicos 
GRATUITOS
Elimine el papeleo y disfrute del acceso seguro en línea 
a estados de cuenta actuales y anteriores al optar por la 
entrega electrónica.

Línea de crédito/Préstamos
Somos su mejor recurso para los préstamos. Déjenos 
ayudarle con sus préstamos de automóvil, hogar y 
personales.

Tarjeta de crédito VISA®

Free Business Checking
¿Necesita una mejor cuenta para su empresa u 
organización? Nuestra Cuenta de cheques para empresas 
gratis es perfecta para la mayoría de las empresas.

Cada nueva cuenta 
personal de 

cheques incluye:

Tarjeta de débito VISA® GRATUITA  •  Banco en línea GRATUITA

Pago de facturas GRATUITO  •  Banco móvil GRATUITA1

Estados de cuenta electrónicos GRATUITOS  •  Regalo de agradecimiento GRATUITO2 

COMPRA de sus cheques no utilizados y tarjetas de débito de otra institución financiera3

¡Bienvenido/a!


