
Productos y Servicios 
Comerciales

Consulte dentro para ver cómo  
podemos satisfacer las demandas  

financieras de su negocio.

©2015 Servicios de Soporte de Comercialización de Membresías

SUCURSALES

Oficina central 
711 Union Blvd. 

Totowa, New Jersey 07512

Sucursal de Newark 
30 Bergen Street 

Newark, New Jersey 07103

Sucursal de Paterson 
126 Market Street 

Paterson, New Jersey 07505

Sucursal de Garfield 
61-63 Morris Avenue 

Garfield, New Jersey 07026

Contáctenos
Haga clic en: www.njfcu.org

Llame al: 973-559-5639
Llame al fax del centro: 973-785-3264

Correo electrónico: info@njfcu.org 

Productos y Servicios
l  Cuenta de Cheques Gratuita con Tarjeta de Débito
l  Cuenta de Ahorros con Tarjeta de Cajero Automático  
 (ATM)
l Tarjeta de Crédito Visa
l  Préstamos/Clubes de Fiestas y de Vacaciones
l Préstamos para Autos, Botes y Vehículos Recreativos
l Hipotecas, Préstamos hipotecarios (tasa fija/variable)
l  Certificados de Depósito a Plazo de la Cooperativa  
 de Crédito – Mercado Monetario
l  Préstamos Personales, Estudiantiles y para  
 Consolidación de Deudas
l Club de Dinero para Niños (Kids Kash Club) (cuentas  
 de custodia)
l Depósito Directo y Deducción por Nómina de Pagos
l Sistema de Procesamiento de Cuentas por Teléfono  
 (Telephone Account Processing, TAP)
l Cuentas de Jubilación Individual
l Productos de Seguro del Plan de Seguridad Familiar,  
 incluso Seguro de Vida Entera, Protección de Ingresos  
 en Caso de Discapacidad y Protección en Caso de  
 Enfermedad Grave
l Sucursales Compartidas: más de 30,000 ATM libres de  
 recargos y acceso a más de 6,500 nuevas sucursales
l  Servicios de Negocios Comerciales 



Cuentas de Ahorros Comerciales
Ahorrar para el futuro de su compañía es tan importante  
como administrar sus finanzas todos los días. Es por eso que 
ofrecemos cuentas de ahorros que están aseguradas por 
hasta $500,000 ($250,000 a través de la NCUA y $250,000  
a través del ESI).

l  Saldo de apertura requerido

l  Obtención de dividendos

l  Tasas escalonadas

l  Número limitado de extracciones

l  Cargo si el saldo diario promedio es inferior al saldo  
 mínimo requerido

Cuenta Comercial de Máximo  
Mercado Monetario
Si desea ahorrar un poco más y obtener una tasa más alta 
de ingresos, la cuenta de mercado monetario es ideal para 
su negocio.

l  Obtención de dividendos

l  Número limitado de extracciones

l  Tasas escalonadas

l  Cargo si el saldo diario promedio es inferior al saldo  
 mínimo requerido

Préstamos para Negocios
De vez en cuando, es posible que necesite flujo de caja adi-
cional. La línea de crédito puede ayudar con las variaciones 
de temporada en el flujo de caja, las compras de inventario, 
el aumento de los costos operativos u otras necesidades  
del capital de trabajo.

North Jersey FCU también ofrece préstamos con tasa fija 
o variable para las compras de activos como por ejemplo 
equipos o mejoras de la propiedad arrendada, o activos de 
capital más significativos.

Un préstamo de negocios para miembros incluirá todo 
préstamo o línea de crédito (incluido todo endeudamiento 
no consolidado) donde el prestatario utiliza el producto 
para fines comerciales, corporativos u otras propiedades o 
negocios comerciales adquiridos con fines de inversión.

North Jersey FCU ofrece préstamos con tasa fija o variable 
para la compra o el refinanciamiento de condominios  
comerciales y de oficinas.

¡Conviértase en miembro comercial 
hoy mismo!
Simplemente visítenos, llámenos o ingrese en www.njfcu.org 
para obtener toda la información que necesita.

La membresía de negocios está disponible para todas 
las personas que viven, trabajan, asisten a servicios 
religiosos o escuelas o llevan a cabo actividades  
comerciales en forma regular en el condado de  
Passaic, la ciudad de Newark y en las áreas que 
necesitan servicios en los condados de Essex, Union, 
Bergen, Morris y Hudson en Nueva Jersey.

Productos Comerciales
Es fácil y rentable realizar las transacciones financieras de su  
negocio en la Cooperativa de Ahorro y Crédito North Jersey 
Federal. Ofrecemos Cuentas Comerciales (de Cheques) de 
la Cooperativa de Crédito, Cuentas de Ahorros Comerciales, 
Servicios Comerciales y Préstamos Comerciales.

Cuentas Comerciales (de Cheques)  
de la Cooperativa de Crédito
Utilice la Cuenta Comercial (de Cheques) de la Cooperativa de 
Crédito para administrar las finanzas de su negocio en forma 
diaria y benefíciese de:
l  Dividendos mensuales*  

l  Depósitos sin cargo

l  Servicios Gratuitos de  
 Pago de Cuentas y de  
 Banca desde Casa

Cuentas Comerciales (de Cheques)  
sin fines de lucrode la Cooperativa  
de Crédito
Estamos orgullosos de poder ofrecer esta cuenta de una per-
sona sin fines de lucro a otra.
l  Dividendos mensuales**

l  Depósitos sin cargo

l  Servicios Gratuitos de  
 Pago de Cuentas y de  
 Banca desde Casa

*Se aplicará un cargo por servicio mensual de $12 y ningún dividendo mensual si  
el saldo diario promedio es inferior al saldo mínimo requerido.

l  Protección de Sobregiros

l  Ítems sin cargo

l  Servicio mensual gratuito  
 con un saldo promedio  
 diario de $500

l  Protección de Sobregiros

l  Ítems sin cargo

l  Servicio mensual gratuito  
 con un saldo promedio  
 diario de $1,000


