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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 



Protección de Sobregiros
Si emite un cheque y no tiene fondos suficientes, podría tener 
un cargo de $35 por cheque. Sin embargo, mediante la Pro-
tección de Sobregiros, los fondos se transfieren de una cuenta 
de ahorros para cubrir la transacción. Se le permiten seis 

transacciones por mes con un cargo de $3 por transacción.  
El monto exacto del cheque se transferirá.

Los miembros que ya tienen la Protección de Sobregiros de 
una cuenta de ahorros o de mercado monetario Y tienen Pago 
de Cortesía verán que sus fondos se toman primero de las 
cuentas designadas. Una vez que se agotan todos los fondos, 
el programa Pago de Cortesía entrará en acción y sacará el 
estado negativo del cheque para pagar el ítem.

q SÍ: deseo aceptar la protección de sobregiros para mi   
 tarjeta de ATM o débito.

Nombre

Calle

Ciudad   Estado  Código postal

Teléfono: Diurno   Nocturno

Número de cuenta

Comprendo que la aprobación del monto de sobregiro está sujeta a la 
aprobación crediticia y que existe un cargo de $35.00 por cada monto de 
sobregiro procesado. 

Firma - Titular de la cuenta principal

Firma - Titular de la cuenta conjunta 

q Si corresponde      q No corresponde

Devuélvalo a la cooperativa de ahorro y crédito mediante 
correo postal o fax. O bien, déjelo en persona.

Pago de Cortesía
El Pago de Cortesía es un programa que permitirá que so-
bregire una cuenta de cheques, lo que da como resultado 
un saldo negativo para pagar un cheque, una transacción 
de tarjeta de cajero automático (ATM)*, una transacción 
de tarjeta de débito y de la cámara de compensación 
automática (ACH) (débitos electrónicos).

Cuando un miembro emite un cheque involuntariamente 
sin tener suficientes fondos en su cuenta para cubrirlo, 
el Pago de Cortesía le ahorrará la vergüenza de tener 
un cheque o un débito electrónico de ACH devueltos 
por fondos insuficientes, o una transacción de tarjeta de 
débito o ATM rechazada.

Cuando esto sucede, el miembro puede pagar diferentes 
cargos. El Pago de Cortesía les ahorrará dinero al sobregi-
rar su cuenta y pagar el ítem. Sin embargo, habrá un cargo 
por cada ítem pagado mediante el programa Pago de 
Cortesía. No se le cobrará un cargo al destinatario ni un 
cargo por mora.

Préstamo de Dinero en Efectivo
Este producto de préstamo elimina cualquier  
preocupación que pueda tener sobre el rebote de un 
cheque. Evitará la vergüenza y el gasto de cargos por 
fondos insuficientes, ya que el monto del sobregiro será 
automáticamente adelantado a sus cuentas de NJFCU 
como un préstamo en incrementos de $100.

*El ATM mostrará solo el saldo disponible, NO el límite del Pago de Cortesía  
ni el saldo disponible.

Ley de Protección de Sobregiros
La legislación aprobada por el Congreso requiere que 
los consumidores deban aceptar tener la Protección de 
Sobregiros cuando usan la tarjeta de crédito o de ATM. Si 
un consumidor elige esta opción, la institución financiera 
puede cobrarle un cargo para brindarle este servicio o esta 
protección. Si el consumidor no elige esta opción, no  
se requiere que la institución financiera pague ninguna 
transacción que pueda superar el saldo disponible de la 
cuenta y es posible que no cobre un cargo.

Si procesa una transacción de tarjeta de ATM o débito y no 
hay suficiente dinero en su cuenta para cubrir la transacción, 
la institución financiera puede rechazar la transacción y no 
puede cobrar un cargo para hacerlo. Si aceptó tener la  
protección de sobregiros, la institución financiera puede  
cubrir la transacción hasta una cobertura de sobregiro 
máxima permitida.

Si elige esta opción, también tiene derecho a cambiarla en 
cualquier momento sin costo alguno.

Si desea elegir esta opción para protegerse, complete la 
información en el formulario de la izquierda y devuélvalo a 
la cooperativa de ahorro y crédito.

No somos un banco, somos una Cooperativa  
de Ahorro y Crédito, una institución financiera 
integral sin fines de lucro, propiedad de todos  

sus miembros. Nos centramos en la comunidad:  
¡es el mejor servicio financiero para usted!

Usted es elegible para unirse.


