¡ESTAMOS EN SU
BARRIO!

SHIELD
Shield Checking
CHECKING

INDIANA

Asegure su Tranquilidad
Tranquilidad.
Es uno de los beneficios más
importantes que puede ofrecer
una institución financiera.
Seguridad inigualable y ahorros
inteligentes, ¡es simple!
Con Shield Checking es más fácil
proteger sus finanzas, ahorrar dinero
en las compras diarias y disfrutar
su vida. Eso es algo en lo que
puede confiar.

Elkhart- Corporate
358 S Elkhart Ave
Elkhart, IN 46516

Granger
605 East University Dr
Granger, IN 46530

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

Mishawaka
121 E Grove St
Mishawaka, IN 46545

Elkhart – CR 17
661 CR 17
Elkhart, IN 46516

Michigan City		
1025 S Carroll Ave
Michigan City, IN 46360

CALIFORNIA
Berkeley - CA		
2607 7th St
Bldg. B. Suite A
Berkeley, CA 94710

Red de sucursales compartidas de CO-OP
¡Acceso GRATUITO conveniente a más de 35,000 cajeros automáticos!
Visite los cajeros automáticos de INOVA, Alliance One o la red
CO-OP con su tarjeta de débito Visa® de INOVA .

Para encontrar la ubicación más cercana, ingrese a
www.co-opsharedbranch.org para obtener la aplicación de la
red CO-OP de las tiendas de aplicaciones Apple o Google Play.

Your savings federally insured to at least $250,000
and backed by the full faith and credit of the United States Government

¡COMUNÍQUESE
CON NOSOTROS!
Llame al 800-826-5465.
Haga clic en
www.INOVAFEDERAL.org.

¡Pase por la sucursal más

cercana hoy mismo!
08/22

Esté más Seguro. Gaste de una Forma
más Inteligente. ¡Es Simple!
Shield Checking hace que sea sencillo mantener sus finanzas más seguras y aprovechar
descuentos inteligentes en servicios financieros y las compras diarias.

Gaste de Manera más Inteligente
con Ahorros Exclusivos
Ahorre cuando realice operaciones bancarias
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gane dividendos*
Gane recompensas
Banco en Línea
Banco Telefónica
Pago de Facturas
Banco Móvil
Tarjeta de Débito/Cajeros Automáticos
Alertas de Texto
Estado de Cuenta Electrónico

* Se puede obtener una tasa de dividendo Premium en saldos de hasta

$15,000 para cuentas que cumplan con los siguientes criterios:
			 ˚ Mantenga un saldo diario promedio mayor a $3,500.
			 ˚ R
 ealice ocho transacciones con tarjeta de débito cada período de estado
de cuenta.
Esta es una cuenta de tasa estratificada1. Consulte la divulgación para obtener
detalles completos.

Ahorre mientras se divierte
•Descuentos en Viajes y su Tiempo Libre
Descuentos para ahorrar dinero en miles de negocios locales
y nacionales. Los miembros pueden canjear e imprimir
los cupones por Internet o acceder a descuentos desde
su dispositivo móvil. El Acceso. Digital hace que ahorrar
dinero sea muy fácil y conveniente, ya que ofrece ahorros
instantáneos en cualquier lugar y en cualquier momento.
(Solo está disponible en línea o mediante dispositivo móvil)

•Recompensa en las ComprasTM
¡Recibir recompensas por sus compras es simple! Como
miembro, usted tiene acceso a ofertas y descuentos
exclusivos en miles de tiendas minoristas en línea.
Simplemente compre en línea mediante nuestro portal
de compras personalizado, y obtendrá reembolsos en
efectivo. La devolución de dinero se hará en su cuenta
de $hopping Rewards para usarse en futuras compras o
se le enviará convenientemente por medio de un cheque.
Sí, ¡es así de fácil! (Se requiere registro y activación. (Solo está
disponible en línea o mediante dispositivo móvil)

Ahorre en la Salud
•Ahorro en los Desuentos de Atención Médica
Disfrute de ahorros en servicios de atención oftalmológica
y odontológica y en recetas. Esto NO es un Seguro médico.
(Se requiere registro y activación)

Siéntase Seguro con IDProtect®

Shield Checking también lo ayuda a protegerse de
pérdidas inesperadas.

Puede quedarse tranquilo sabiendo que IDProtect2,
nuestro servicio de vigilancia y resolución de robos de
identidad, le ayuda a proteger mejor su identidad.

• 	Seguro por Desmembramiento y Muerte Accidental3
Reciba hasta $10,000 en 24 horas de Seguro por
Desmembramiento y Muerte Accidental.(La cobertura se
divide en partes iguales en cuentas conjuntas y se reduce en un 50%
a la edad de 70 años.)

IDProtect incluye:
•Cobertura de Reembolso de Gastos por Robo de Identidad3
Reciba hasta $10,000 para ayudar a pagar los gastos,
limpiar su nombre y ayudar a recuperar su identidad en
caso de que usted sea víctima de fraude de identidad.
•Servicios Integrales de Resolución de Robo de Identidads
Si usted ha sido víctima de robo de identidad, su propio
especialista personal dedicado en resolución de fraudes
le ayudará en cada etapa del proceso hasta que se
haya restablecido su identidad.
•Registro de Tarjetas de Débito y Crédito
Registre sus tarjetas de crédito, débito y de cajero
automático y tenga la tranquilidad de saber que puede llamar
a un número de teléfono gratuito para cancelar y solicitar
el reemplazo de tarjetas. (Se requiere registro y activación)
•Monitoreo del Archivo de Crédito4
Monitoreo diario de archivos de crédito y alertas
automáticas de cambios claves en su informe de crédito.
(Se requiere registro y activación)

•Informe de Crédito y Puntuación
Acceso a informes de crédito y Puntuaciones de Crédito.
•Ratreador de Puntuación de Crédito
Reciba información valiosa sobre su puntuación de crédito.5
• Monitoreo de Identidad
Monitoreo de más de 1,000 bases de datos. 		
(Se requiere registro y activación)

•C
 entro de Noticias en Línea sobre Robo de Identidad y
Recursos Útiles Disponibles en Forma Telefónica y en el
Internet (Se requiere registro/activación)
• Bienestar Financiero 360º
	
Acceda a su plataforma de bienestar financiero
con asesoramiento personalizado ilimitado, cursos
interactivos, videos, folletos, infografías y más para
ayudar a maximizar el bienestar financiero. (Disponible
solamente en linea o mediante dispositivo móvil)

•		Protección para Teléfonos Móviles3
Reciba hasta $300 en costos de reemplazo o reparación
si le roban el teléfono móvil o el mismo sufre un daño,
tanto en EE.UU. como en el extranjero. Hasta un
máximo de dos reclamos por periodo de doce meses.
Cubre hasta tres teléfonos en una factura de teléfono
celular pagada por medio de su cuenta corriente.
(La factura del teléfono celular debe pagarse con esta cuenta.)

• Debit Advantage®
		La Protección del Comprador³ cubre artículos durante
noventa días a partir de la fecha de la compra por roturas
accidentales, incendio o robo.
		La Garantía Extendida³ amplía la garantía original escrita
del fabricante de Estados Unidos hasta por un año
completo sobre la mayoría de las compras nuevas al por
menor si la garantía es por menos de cinco años.
		(Los artículos deben comprarse por completo con una cuenta elegible.)
Todo por un bajo cargo mensual de solo $5.00
El porcentaje de rendimiento anual (APY) es una tasa de porcentaje que refleja la cantidad total de
dividendos a pagar con base en la tasa de dividendos y la frecuencia de capitalización para un periodo
anual. La cuenta de cheques Shield es una cuenta de tasa escalonada. Si tu promedio diario el saldo es de
$15,000.00 o menos y usted cumple con todos los siguientes requisitos, el primero la tasa de dividendo y el
porcentaje de rendimiento anual enumerados para esta cuenta en el Programa de Tasas aplican: 1) usted
completa al menos 8 transacciones con tarjeta de débito en cada período de estado de cuenta; y 2) mantener
un saldo promedio diario superior a $3,500.00. La segunda tasa de dividendo y rango de porcentaje de
rendimiento anual indicado para esta cuenta se aplicará a cualquier saldo anterior los $15,000.00 iniciales.
Cada tasa se aplicará solo a la parte del saldo de la cuenta dentro cada rango de equilibrio. Por ejemplo:
si tienes un saldo de $16,000.00, ganarás el primer tasa de dividendo en $15,000.00 y la segunda tasa de
dividendo en $1,000.00. si no te encuentras los requisitos para ganar la tasa de dividendo premium, la tasa de
tercer dividendo y anual el porcentaje de rendimiento indicado para esta cuenta se aplicará al saldo total de
la cuenta. Las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso. Hay una tarifa de servicio de $ 5 por mes para
Shield Cuenta de cheques. Las tarifas podrían reducir las ganancias en la cuenta.
2
Los beneficios están disponibles para los propietarios de cuentas de cheques personales y sus
propietarios de cuentas conjuntas sujeto a los términos y condiciones de los Beneficios aplicables.
Los beneficios están disponibles para negocios que no cotizan en bolsa y sus dueños de negocios que
figuran en la cuenta pero no están disponible para empleados o firmantes autorizados que no sean
propietarios. Los beneficios no están disponibles a un “firmante” en la cuenta que no sea titular de la
cuenta o a clubes, organizaciones y/o iglesias y sus miembros, escuelas y sus empleados/estudiantes. Por
otorgante revocable fideicomisos, los beneficios están disponibles solo cuando un otorgante actúa como
fideicomisario y cubre los fiduciario(s) otorgante(s). Para todas las demás cuentas fiduciarias, los beneficios
están disponibles para el beneficiario, quien debe ser el miembro principal (el fiduciario no está cubierto).
3
Notas especiales del programa: Las descripciones aquí contenidas son solo resúmenes y no incluyen
todos términos, condiciones y exclusiones de los Beneficios descritos. Consulte la Guía real a Beneficio y/o
documentos de seguro para detalles completos de cobertura y exclusiones. La cobertura se brinda a través
de la compañía nombrada en la Guía de Beneficios o en el certificado de seguro Los productos de seguros no
están asegurados por la NCUA ni por ningún gobierno federal. Agencia; no es un depósito ni está garantizado
por la cooperativa de ahorro y crédito ni por ningún afiliado de la cooperativa de ahorro y crédito.
4
Tendrá acceso a su informe de crédito y puntaje siempre que su información haya sido verificada por la
CRA. Credit Score es un VantageScore 3.0 basado en datos de una sola oficina de crédito. Terceros puede
usar un tipo diferente de puntaje de crédito para evaluar su solvencia.
5
Rastreador de puntaje de crédito: una vez que se haya activado el monitoreo de archivos de crédito y haya
solicitado su primer puntaje de crédito, puede solicitar un nuevo puntaje de crédito cada mes para que se
registre en su Gráfico de seguimiento de puntuación. Se enviarán notificaciones mensuales por correo
electrónico para informarle cuando su nuevo puntaje está disponible.
1

