Credit Union
Historia de Community
Choice Credit Union.

Community Choice Credit
Union tuvo su pequeño
comienzo el 9 de octubre
de 1952. Fue establecido
como SD14 Federal
Credit Union y estaba en
el sótano de una casa de
nuestros miembros. Nos
mudamos a una oficina en
el edificio de
Administración de Adams
City High School, y de allí
a una casa ubicada en
4675 E. 69th Avenue en
Commerce City. De allí
donde nos encontramos
ahora.

Visítenos
6921 E 72nd Avenue
Commerce City, CO 80022
Telefono: 303-287-8025
Fax: 303-287-5803
www.yourbetterbankingchoice.com
Horario:
Lunes a Jueves
9:00AM—5:00PM
Viernes
8:30 AM—6:00PM
Sábado
9:00 AM—1:00PM
(Solamente Ventanilla)

Bienvenidos residentes de los condados:
Nuestra Misión
La mission de Community
Choice Credit Union es ser
una institución financiera
propiedad de sus miembros
con estabilidad financiera a
largo plazo los productos de
calidad crecimiento en la
communidad hispana.

Todos Bienvenidos

¿Quien puede ser socio?

Cuentas de Ahorros

Cuenta de Cheques Share Draft

Personas quienes viven, trabajan, estudian o participan
en servicios religiosos ubicadas en el condado de
Adams califican para ser socios de la Credit Union.





No hay saldo mínimo



Cobro mensual $ 7.50



No hay cobro por hacer transacciones con un representante de la credit union



Protección de Sobregiro disponible



Cheques con copias de carbón



Notificaciones acerca de su cuenta

.



1.

2.

3.

Llenar una solicitud de membrecía. La solicitud esta
disponible en la credit union .
Mostrar dos formas de identificación que sean oficiales, vigentes y que al menos muestre su foto y
domicilio. Aceptamos las siguientes formas de identificación:

Cuenta Money Market — No hay saldo mínimo. Intereses sobre depósitos pagados cada cuarto de año, compuestos diariamente en cuentas con saldos de un promedio diario de $2,500 dólares o más.



Certificado de Deposito — Depósito mínimo de $500
dólares con términos de 6 meses, 1 año, 2 años e interés
pagado cuando se venza el término del certificado.



Cuenta Navidedina — No hay saldo mínimo. Los
fondos de la cuenta serán transferidos directamente a su
Cuenta de Cheques en la primera semana de Noviembre.



¿Como puede hacerse socio?

Cuenta de Ahorros — Saldo mínimo de $25 dólares
con intereses sobre depósitos pagados cada cuarto de
año en cuentas con saldos de un promedio diario de $100
dólares o más.



Cuenta de Vacaciones No hay saldo mínimo .

Plan de Pension (IRA) -Cuenta Individuales de
jubilacion.Esta cuenta es recomendable si su
empleador no ofrece ningun plan de jubilacion como el
plan 401K.


Tarjeta de Débito Visa



Tarjeta de Crédito Visa



COOP— Acceso a más de 32,000 Cajeros Automáticos (ATMs) en la nación



Acceso a sus cuentas por el Internet con PC Home
Banking



Pago de Cuentas por el Internet ( Bill Pay)



Línea Telefónica
Audio Respuesta las 24
horas





Depósito Directo / Deducción
de Saldo



Giros Postales
(Money Orders)



Servicios Notariales Gratuitos



Robo de Identidad. ( Safe Id Choice)



Consejos Financieros Gratuito

Préstamos
 autos nuevos y usados.
 motocicletas



 Con garantia
Hipotecaria (home Equity)

Licencia de conducir o de no conducir

Harley Davidson



Tarjeta de número de seguro social

 vehículos recreativos
(RVs)



Carta oficial con número ITIN





Tarjeta de residencia permanente



Lineas de credito

Pasaporte Mexicano





Matricula consular





Pasaporte



Personales

Centros de Servicio Compartido — Acceso a sus
cuentas en más de 750 lugares. Haga retiros de
dinero, transferencias, depósitos y pagos en sus
préstamos





Depositar $30 dólares en su Cuenta de Ahorros
Share.

Servicios

Hipotecas

 Tarjetade credito
asegurada (Visa)
Respaldados por su
ahorros

