¡ESTAMOS EN SU
VECINDARIO!
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 E University Dr
Granger, IN 46530
Mishawaka
121 E Grove St
Mishawaka, IN 46545
Michigan City
1025 S Carroll Ave
Michigan City, IN 46360

800-826-5465

CUENTA CORRIENTE
COMERCIAL GRATIS

Para ayudarle a abrir su
cuenta nueva, podríamos
solicitar lo siguiente:

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

Derecho de Propiedad Unica
• SSN o Número de TIN del Dueño

¡Conveniente acceso
GRATUITO a 30,000
cajeros ATM y 5,000
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.

Compañía de Responsabilidad Limitada
(LLC)
•
•
•
•

Número de TIN del LLC
Artículos de la Organización
Certificado de la Organización
Acuerdo de Operación

Sociedad

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!

• Número de TIN de la Asociación
• Acuerdo de Colaboración
• Certificado de Asociación

Organización Sin Fines de Lucro
• Número de TIN de la Organización
• Si está incorporado, siga las pautas de la
corporación, incluyendo los Estatutos
• Si está exento de impuestos, documentación del
IRS o declaración de impuestos
• Si no está incorporada, carta de autorización

www.INOVAFEDERAL.org

Corporación

¡Pase hoy mismo a su sucursal más cercana!

• Número de TIN de la Corporación
• Artículos de Incorporación
• Certificado de Incorporación
Se puede también solicitar un Certificado de Nombre
Comercial Ficticio o Supuesto.

Pueden aplicarse otras tarifas, tales como fondos insuficientes (NSF),
sobregiros, etc. Consulte el programa de tarifas para obtener más detalles.
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.

CUENTA CORRIENTE
COMERCIAL GRATIS

No 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.
1

REGALO GRATUITO

Nos 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.
2

$10 por cheques y tarjetas de débito de otra institución financiera, pagados
al momento en que se presentan tales cheques o tarjetas de débito.
3

Los elementos de transacción incluyen todos los débitos y créditos.
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Ahorre tiempo y dinero con estos
productos y servicios excelentes:

¡Bienvenido!
Cada nueva
cuenta comercial
de cheques
incluye:

Cuentas de ahorros
Tarjeta de débito para negocios VISA® GRATUITA • Banco en línea GRATUITO
Banco móvil GRATUITO1 • Estados de cuenta electrónicos GRATUITOS
Regalo de agradecimiento GRATUITO2 • COMPRA de sus cheques no utilizados y
tarjetas de débito de otra institución financiera3

¿Mantendrá siempre su
negocio más de
$5,000 cada mes?

	Su membresía es creada con una cuenta de ahorros.
Aumente sus ahorros con una transferencia mensual
de su cuenta corriente a su cuenta de ahorros.

Tarjeta de débito VISA® GRATUITA
	Disfrute del acceso diario a sus fondos en cualquier
cajero automático del mundo y de la comodidad de
realizar sus compras sin necesidad de escribir un
cheque.

sí

DIVIDENDO EMPRESARIAL
CUENTA CORRIENTE
• Dividendos Competitivos
• Transacciones mensuales ilimitadas GRATIS4
• Solo un saldo mínimo de $5,000 para evitar una
tarifa mensual baja de $10

Alertas1 GRATUITAS de parte de VISA®
		Reciba alertas cuando se utilice su tarjeta
de crédito o débito de INOVA para detectar
rápidamente el fraude.

Banco en línea GRATUITO
Banco móvil GRATUITO1
	Realice operaciones bancarias en cualquier lugar y
en cualquier momento, desde su teléfono móvil.

no

CUENTA CORRIENTE
COMERCIAL GRATUITA
• No hay un saldo mínimo
• No hay cargo por servicio
• Transacciones mensuales ilimitadas GRATIS4

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.

Tarjeta de crédito comercial
	Tenga una línea de crédito en movimiento en su
bolsillo con una tarjeta de crédito comercial INOVA.
Es la tarjeta que está diseñada específicamente
para las empresas.

Préstamos comerciales
	Contando con excelentes tasas y términos flexibles,
nuestros préstamos están diseñados tomando en
cuenta sus necesidades comerciales. Financiar sus
metas nunca ha sido tan fácil.

Cuenta de cheques personal GRATIS
	Simply Free Checking no impone cargos por
servicio mensual ni requiere un saldo mínimo.
Además, ¡cuenta con muchas funciones gratuitas!

