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Glamour Community Federal Credit Union
P.O. Box # 915
Quebradillas, P.R. 00678

********DIVULGACION DE CUENTAS DE ACCIONES Y DEPOSITOS************
Fecha de Efectividad 07/01/2017

I Información sobre porcentajes de rendimiento anual y tasas de dividendos.
A la fecha del 31 de diciembre de 2016 se declararon dividendos en las cuentas de acciones
abiertas con un balance de $25.00 o más. El porciento pagado fue el .30% APR con un APY
de .30%.
En cuentas de depósitos se pagó dividendos a todas las cuentas abiertas con un balance de $
25.00 o más. El porciento pagado fue el .10% con un APY de .10%.
En las cuentas de Christmas Club para el año 2016 se pagó el .15% APR con un APY de
.15% y en las cuentas de Summer Club para el año 2016 se pagó un .15% APR con un APY
de .15%.
En las cuentas de Cofrecito Glamour se pagó .10% APR con un APY de .10%.
En las cuentas de Ahorro Especial se pagó .10% APR con un APY de .10%.
Los dividendos son declarados por la Junta de Directores y pagados de los ingresos
corrientes y disponibles luego de efectuarse las debidas transferencias a las cuentas de
reserva de la cooperativa.
En las cuentas de certificados de ahorros en el 2016 se pagó el .25% APR con un APY de
.25%.
El porciento de dividendo en los certificados de ahorros de 100,0000.00 o más es
determinado por la Junta de Directores.

II Cómputos y acreditación de dividendos
Los dividendos se computan a base del balance promedio diario y se acreditan anuales en
las cuentas de acciones. El periodo de dividendos en su cuenta de acciones es de 12 meses.
La fecha del periodo de dividendos del año 2017 comienza el 01 de enero de 2017 y finaliza
el 31 de diciembre de 2017.
Los dividendos en las cuentas de depósitos se computan a base del balance promedio y se
acreditan anuales en las cuentas de depósitos. El periodo de dividendos en su cuenta de
depósitos es de 12 meses. La fecha del periodo de dividendos del año 2017 comienza el 01 de
enero de 2017 y finaliza el 31 de diciembre de 2017.
En caso de que usted cierre la cuenta de acciones o efectúe un retiro de fondos de dichas
cuentas antes que se acrediten los dividendos devengados, los mismos no serán pagados por
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razón de dicho retiro. Usted deberá mantener un balance mínimo de $25.00 en su cuenta de
acciones y en su cuenta de depósitos para obtener la tasa de dividendos declarada.
Los fondos depositados que no son al contado, comenzaran a acumular dividendos no mas
tarde del día laborable en que la cooperativa recibe crédito provisional por dicho depósito.

III Balances mínimos requeridos
El balance mínimo requerido para abrir una cuenta de acciones es de $ 25.00 más $2.50 de
cargo por ingresar. El balance mínimo requerido para abrir una cuenta de depósitos es de
$5.00. El balance mínimo requerido para abrir una cuenta de menores (Cofrecito
Glamour) es de $ 5.00. Toda cuenta de acciones debe mantener como balance mínimo la
cantidad de $25.00 y toda cuenta de depósitos debe mantener un balance mínimo de $5.00.

IV Limitaciones a las transacciones en la cuenta de acciones
La cuenta de acciones es la inversión que el socio tiene en la cooperativa. Retiros de esta
cuenta deben ser sometidos para ser evaluados por la Junta de Directores en su Reunión
Mensual. Todo socio con un préstamo en la cooperativa debe capitalizar mensualmente $
5.00 o $10.00 en su cuenta de acciones. La cantidad a capitalizar depende de la puntuación
de crédito del socio.

V Cuentas Inactivas
Toda cuenta de acciones y cuenta de depósitos que no haya tenido ninguna actividad por 24
meses o más y/o que los Estados de Cuentas sean devueltos a la cooperativa serán
clasificada como una cuenta inactiva. Se le cobrará un cargo de $10.00 mensual a toda
cuenta inactiva. Este cargo aplica a todas las cuentas incluyendo a la cuenta de Cofrecito
Glamour.

VI Cargos por Servicio y otros cargos

Servicio y Otros Cargos
Money Orders

Cantidad del Cargo

Cargo Cuenta Inactiva
Ssuspension pago cheque Glamour

-  
-  
-  
-  

$ 1.50 socios
$ 2.00 no socios
$ 10.00 mensual
$15.00

Cheque devueltos

-  

$15.00

Copias
Fax
Cargo por ingresar a Glamour CFCU
Informes de Crédito
Libreta Pago

-  
-  
-  
-  
-  
-  

Sobregiro ACH debit
Marbetes

-  
-  
-  

.15 centavos copia
$3.00 por página
$ 2.50
$15.00 informe
$10.00 libreta perdida
$ 3.00 cargo adicional por pago sin
libreta
$15.00 transacción
$4.00 socios
$5.00 no socios
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Cargo por demora en préstamos sobre 15 días
Refinanciamiento de préstamo antes de amortizar
lo requerido
Cartas de Certificación de balances
Estados de Cuenta
Cuenta sobregirada por más de 3 días
Cheques de Gerente

-  
-  

4.00% del pago mensual
$50.00 penalidad

-  
-  
-  
-  

Certificación de Marbete

-  
-  

$2.00 por carta
$1.00 por estado fuera de fecha.
$2.00 por cada día adicional.
Un cheque gratis diario a nombre del
socio.
Cheques emitidos a nombre de otra
persona y/o institución $3.00.
$5.00 Socios
$10.00 No socios

Cierre de cuenta antes de 30 días

-  

$ 10.00

Mes Libre de Pago

-  

$20.00

Transferencias Bancarias

-  

$25.00

Cuentas de Ahorros Clase Graduanda

-  

$10.00 mensual

-  

Cargo por mantenimiento en Cuentas de Ahorros
Cuenta Ahorro Especial

-   $ 1.00 mensual
Balance Mínimo para abertura es de $ 250.00
- balance menos de $ 250.00- $ 1.00 mensual
- se le permite un retiro mensual- $2.00 por
cada retiro adicional.
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