
Servicios Convenientes  
y Beneficios para  

los Miembros

Beneficios adicionales que es  
posible que no haya esperado

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 

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.
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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 

Sólido y Seguro
Nuestros servicios son sólidos y seguros. Trabajamos 
arduamente para asegurarnos de que la información 
personal de su cuenta permanezca protegida. Usamos 
tecnología de encriptación, y usted cuenta con accesos 
y contraseñas especiales para ayudar a proteger su 
información.

¡Inscríbase hoy mismo!
Simplemente ingrese en www.njfcu.org, visite cualquiera 
de nuestras sucursales o llámenos. ¡Comience a disfrutar 
con estos servicios convenientes hoy mismo!



Pertenecer a la Cooperativa de Ahorro y Crédito North Jersey 
Federal tiene algunos beneficios adicionales. Incluso podría 
considerarlos como una sorpresa. Les ofrecemos descuentos a 
los miembros en negocios locales, Club de Dinero para Niños 
(Kids Kash Club) y opciones de seguros.

Kids Kash Club
En North Jersey Federal, estamos comprometidos a ayudar  
en el crecimiento de los niños. Inscríbase en el Kids Kash Club 
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito North Jersey Federal  
y obtenga un pago por sus “A”. Cuando un estudiante se  
inscribe en Kids Kash Club, no solo gana dinero para su futuro, 
sino que también aprende sobre responsabilidad financiera. 
Por cada “A” que obtiene en su boletín de calificaciones, 
obtendrá $3*. Además de aprender sobre cómo ahorrar su 
dinero, disfrutará de ver crecer su cuenta gracias a su arduo 
trabajo en el salón de clase.

Seguro
Permita que Creative Financial Group of NJ le ayude a 
cumplir con sus objetivos financieros mediante estrategias 
de inversión, análisis de necesidades de seguro y orientación 
financiera. Utiliza nuestros productos y servicios, y trabaja 
con usted para ayudarle a lograr independencia y seguridad 
financiera.

Creative Financial Group of NJ es una agencia de la compa-
ñía MetLife. Creative Financial ha sido reconocida como una 
organización de servicios financieros y de seguro de vida de 
primera durante más de 60 años.

Los servicios financieros de Creative Financial Group of NJ 
para negocios y personas están diseñados para proporcionar 
estrategias de ahorro de impuestos, aumentar potencialmente 
el patrimonio neto y conservar la riqueza acumulada.

Acceso a Cuentas durante  
las 24 Horas del Día
La Cooperativa de Ahorro y Crédito North Jersey Federal 
facilita el acceso de nuestros miembros a sus cuentas de la 
cooperativa de ahorro y crédito con cualquier teléfono o  
computadora con conexión a Internet.

TAP: Procesamiento de Cuentas  
por Teléfono  
(Sistema de Audio Respuesta)
Solo debe llamar al 973-785-4161 o al 800-788-4474 en un 
teléfono de tonos para acceder a sus cuentas de día o de 
noche. Puede confirmar los saldos de las cuentas, compro-
bar el estado del préstamo, transferir fondos entre cuentas 
autorizadas, solicitar extracciones y mucho más. ¡Llámenos 
hoy mismo!

Descuentos para Miembros en  
Negocios Nacionales
Mediante el programa Invertir en América, puede disfrutar 
descuentos en compañías nacionales como General Motors, 
Sprint, Allied Van Lines, FTD.com, CompleteTax, DIRECTV, 
Shop America, Members Auto y en seguros de viviendas.

l  En GM, usted obtiene precios preferidos además de la  
 mayoría de los incentivos actuales.

l   Sprint le brinda a los miembros un descuento del 10 % en  
 la mayoría de los planes de servicios de precio habitual   
 más la exención de cargos por actualización y activación.   
 Los miembros comerciales también pueden ahorrar.

l   Cuando se mude, comuníquese con Allied Van Lines para   
 disfrutar de un 60 % de descuento en mudanzas locales o   
 fuera del estado y necesidades de almacenamiento.

l   FTD.com les otorga a los miembros un descuento de $15  
 en cada artículo.

l   Reciba descuentos cuando complete las declaraciones  
 de impuestos con TurboTax a través de este programa.  
 O bien, reciba un cupón de $30 de Jackson Hewitt.
l   DIRECTV le permite ahorrar $160 en una nueva suscripción  
 a DIRECTV. También obtiene $120 o $10 por mes  
 durante el primer año además de otras promociones,  
 MÁS un descuento adicional de $40.

Servicio de Banca desde Casa
Desde el trabajo, el hogar, la estación de trenes, el aero-
puerto o cualquier lugar, usted tiene acceso a sus cuentas 
de la cooperativa de ahorro y crédito a través del Servicio de 
Banca desde Casa.

l   Una vez que inicia sesión, puede:

l   Ver saldos de cuentas en tiempo real

l   Ver imágenes de cheques

l   Revisar el historial de transacciones 

l   Exportar el historial a un software financiero u hojas  
 de cálculo 

l  Transferir fondos entre cuentas con transferencias  
 inmediatas, únicas y automáticas

l   Solicitar la suspensión del pago de cheques

l   Y mucho más

Pago de Cuentas
Después de haber iniciado sesión en el Servicio de Banca 
desde Casa, puede pagar sus facturas con el clic de un 
ratón. Ya no tiene que conducir hasta la oficina de correo 
para comprar estampillas y enviar sobres. Todo se hace en 
la comodidad de su propia casa u oficina. 

Puede establecer pagos automáticos y únicos. Los pagos 
únicos se procesan el día en que usted lo especifica 
cuando los fondos se deducen de su cuenta y el pago se 
envía al comerciante/beneficiario. El comerciante/benefi-
ciario recibe el pago de 2 a 5 días después de la fecha de 
pago. Los pagos automáticos son pagos periódicos que 
se producen cuando usted lo especifica. Los pagos se 
pueden establecer hasta 18 meses por adelantado.

Estados de Cuenta Electrónicos
En el mundo actual, muchos de nosotros elegimos  
“conservar el medio ambiente”. Usted puede ver,  
guardar, buscar e imprimir sus estados de cuenta en  
línea. Recibirá la misma información que normalmente  
se encuentra en sus estados de cuenta impresos, así  
como también cualquier otra información adicional de la  
cooperativa de ahorro y crédito.

*Hasta $15 por año escolar


