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Bienvenido

En nombre de nuestro personal y la junta de directores voluntarios, me complace
darle la bienvenida a la Cooperativa de Crédito Comunitaria de la Universidad
de Iowa (UICCU, por sus siglas en inglés). Establecida en 1938, UICCU es una
cooperativa financiera que presta servicios a más de 170,000 miembros, los cuales
son propietarios de la institución. Nos enorgullecemos de ofrecer los mejores
productos financieros, lo cual respaldamos con un servicio personal galardonado.
Retribuir a nuestros miembros es importante para nosotros. UICCU se ha
clasificado consistentemente a nivel nacional como entidad n.º 1 en generar
ganancias para sus miembros con mejores tasas en préstamos y depósitos. Y lo
que es quizás más importante, nuestro personal desempeña un papel activo en la
comunidad con sus miles de horas de servicio voluntario.
Le animo a que lea este folleto y visite nuestro sitio web para aprender más sobre
lo que UICCU le puede ofrecer. No solo encontrará servicios convenientes, sino
también precios muy competitivos, tasas bajas y un servicio local galardonado.
También respaldará a una cooperativa que está comprometida con desarrollar una
comunidad más sólida.
Esperamos poder servirle,

Jeff Disterhoft
Presidente/director ejecutivo
Cooperativa de Crédito Comunitaria de la Universidad de Iowa
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¡Únase a nosotros!
Membresía abierta para todo
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Servicios de cuentas de cheques

UICCU ofrece cuentas de cheques diseñadas para satisfacer sus necesidades. Tenemos cuentas gratuitas
que le brindan todas las ventajas que usted espera: una cuenta de alto rendimiento que le reembolsa
los cargos de cajeros automáticos que otros bancos cobran y una cuenta para los miembros que están
reconstruyendo su crédito. Nuestras cuentas de cheques no tienen requisitos de saldo mínimo y vienen con
estas herramientas gratuitas para administrar su dinero:
• Acceso gratuito ilimitado a más de 43,000 cajeros de Allpoint en todo el país
•  Banco en línea con pago de facturas
• MyFi360 °: nuestra herramienta de manejo de finanzas accesible en el banco en línea
• Aplicación de banco móvil ** con captura remota de depósitos, que le permite depositar cheques
con su teléfono móvil o tableta.
• Alertas de correo electrónico o de texto* para informarle cuando sus saldos estén bajos y más
• Tarjeta de débito MasterCard con alertas de texto y protección contra fraudes*
• Estados de cuenta electrónicos
Visite uiccu.org para obtener más información acerca de nuestras cuentas de cheques y escoger la que más
le convenga.
**UICCU no le cobra nada por usar la aplicación móvil; no obstante, su proveedor de servicio celular le puede cobrar por el uso de datos y los mensajes de texto.

Consejos para evitar cargos y ahorrar dinero
Éstos son algunos consejos sobre cómo usar los servicios de UICCU para ahorrar tiempo y dinero.  
•  	Visite regularmente la banca en línea - Visite nuestro sitio de banca en línea segura en uiccu.org para
supervisar su cuenta y asegúrese de tener los fondos para cubrir sus gastos.
•  Configurar alertas electrónicas - Este servicio puede enviarle alertas automáticas cuando sus saldos
caen por debajo de la cantidad que usted designe.
•  Pagar facturas con nuestro servicio de pago de facturas gratuito - Este servicio también está
disponible en nuestro sitio de banca en línea segura. Le ahorra de escribir cheques y de enviar pagos. El
pagador de facturas incluso sostiene su historial de pago de facturas para mantener un registro excelente.
•  Evite los cargos por sobregiro con una transferencia automática de su cuenta de ahorros - Cuando
el saldo de su cuenta corriente es bajo, puede cubrir su transacción con una transferencia automática de
sus ahorros.
•  Utilice cualquiera de nuestros 43,000 cajeros automáticos gratuitos en todo el país - Es difícil
encontrar un banco o cooperativa de crédito en el país que tenga más cajeros automáticos gratuitos que
UICCU. Visite uiccu.org para obtener un mapa de localización.
•  Fije sus pagos de préstamos para que se hagan automáticamente cada mes - Usted no faltará un
pago, y ayudará a aumentar su puntaje de crédito.
•  Gane intereses en su cuenta corriente - Si tiende tener saldos más altos en su cuenta de cheques,
pregunte sobre nuestras cuentas de cheques de recompensa o cuenta de cheques “R2” para ganar
generosos dividendos mensuales.

Banco en línea gratuito con pago de facturas

Maneje sus finanzas con un sistema simple y conveniente. Esta herramienta le permitirá comprobar
saldos, ver su historial de transacciones, pagar facturas, transferir fondos, programar pagos y más. Incluso
guardaremos para usted hasta 15 estados de cuenta mensuales con nuestro servicio gratuito de estados
electrónicos.

Aplicación móvil gratuita

Nuestra aplicación móvil gratuita le permite consultar saldos, transferir fondos, ver transacciones, pagar
facturas, reordenar cheques, establecer un presupuesto y mucho más. Simplemente busque “UICCU” en
Google Play o en la App Store de Apple.

Captura remota gratuita de depósitos en dispositivo móvil

Este servicio permite a los miembros tomar una foto de un cheque y depositarlo en su cuenta de UICCU
desde cualquier lugar, lo cual le ahorra un viaje al banco o los gastos para enviar el cheque por correo. Podrá
realizar depósitos en su cuenta desde cualquier lugar con solo usar un dispositivo de escaneo, una tableta,
un iPhone® o un teléfono Android®. La captura remota de depósitos en dispositivo móvil es un servicio
gratuito y cuenta con el más alto nivel de seguridad disponible para que pueda utilizarlo sin preocupaciones.

MyFi360°

¿No sería bueno tener herramientas de manejo de dinero incluidas con el banco en línea? ¿Le gustaría poder
ver las cuentas que tiene con otras instituciones financieras en un solo lugar? MyFi360 ° tiene todo lo que
usted necesita. Sus gráficos integrados le mostrarán cómo está gastando su dinero y si está en el camino
correcto para alcanzar sus metas de presupuesto. Este es un servicio gratuito que puede encontrar en nuestro
sitio seguro de banco en línea.

Alertas electrónicas

Use las alertas electrónicas para monitorear su cuenta. Puede configurar alertas de teléfono, correo
electrónico o texto* para saber cuando los saldos de su cuenta caigan por debajo de un nivel que usted
determine, saber si sus saldos de tarjetas de crédito de UICCU están aumentando o si tiene un certificado de
depósito que expirará pronto. Incluso puede inscribir sus tarjetas de débito y crédito para recibir alertas de
actividad y fraude. Visite uiccu.org para obtener más información.

Alertas de Fraude y Actividad

UICCU ofrece alertas de texto en tiempo real para sus tarjetas de débito y crédito. Alertas de actividad
mantiene su cuenta segura por notificándole cuando su tarjeta se utiliza para una gran cantidad, una
transacción internacional, se negó, o para una compra en línea. Alertas de fraude le notifican si se detecta
un cargo sospechoso por enviarle un texto para confirmar la transacción. Estos servicios son gratuitos y la
inscripción es fácil. Obtenga más información y suscríbase a estos servicios gratuitos en uiccu.org.

Privilegio de sobregiro

Los errores pueden suceder. En vez de devolver los artículos no pagados que sobregiran su cuenta, UICCU
considerará pagar por los sobregiros. Si bien de todas formas en estos casos se aplicarán cargos por fondos
no suficientes, podrá evitar los costosos cargos que aplican los comerciantes por cheques devueltos. No
resulta sorprendente que la mayoría de nuestros titulares de cuenta usen este servicio.

Pagos móviles con Apple Pay, Android Pay o Samsung Pay

El servicio de pagos móviles es la más reciente de las tecnologías que le brindan comodidad y seguridad en
los pagos. Con este servicio puede cargar sus tarjetas de débito y crédito de UICCU en la “billetera móvil” de
su dispositivo y usar entonces el dispositivo para realizar compras en los comercios que usan este sistema.
Visite nuestro sitio web para obtener más información sobre cómo nuestros pagos móviles mantienen segura la
información de su tarjeta.
*Se pueden aplicar tarifas por mensajes y datos
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Programas y opciones de depósitos

Generar riqueza se hace fácil con UICCU. Tendrá la tranquilidad de saber que sus depósitos están
asegurados hasta $250,000 por la Asociación Nacional de Cooperativas de Crédito, una agencia del
Gobierno de los Estados Unidos.

Cuentas de ahorros
Si usted está ahorrando para cuando lleguen tiempos peores o la temporada de fiestas, una cuenta de
ahorros con UICCU es un modo seguro de guardar su dinero. Los dividendos se pagan mensualmente y
no hay requisito de saldo mínimo.

Certificados de depósito
¿No tiene un plan de ahorros? Abra un certificado de depósito y gane así un mayor rendimiento. La
inversión mínima es de solo $500. Los plazos varían entre 3 y 60 meses. Visite uiccu.org para ver las
tasas y ofertas mensuales.

Cuentas del mercado monetario
Si desea mantener la liquidez de sus depósitos, nuestros productos de mercado monetario son su
solución perfecta. Muchas de estas opciones le proporcionarán ganancias más altas cuanto más tenga
en depósito.

Cuentas individuales de jubilación
Las Cuentas Individuales de Jubilación (IRA, por sus siglas en inglés) son una excelente manera de
asegurarse de que se podrá retirar con confianza. Abra una hoy con tan poco como $100 y después
podrá agregarle dinero cuando quiera. Puede elegir entre una cuenta IRA tradicional o Roth.

Mejor tasa garantizada*
¡UICCU le garantiza la mejor tasa en su certificado de depósito o cuenta IRA! Si
encuentra una tasa mejor anunciada en una institución financiera local, no solo la
igualaremos... sino que la superaremos. El servicio de mejor tasa garantizada es
un beneficio exclusivo para los miembros.

Cuentas comerciales
Nuestro negocio es ayudar a su negocio. Ofrecemos productos comerciales de cheques y ahorros, y
podemos proporcionarle recursos en línea para ayudarle a manejarlos.

Kirby’s Kids Club
El Kirby’s Kids Club es un club educativo y divertido diseñado para enseñar a los niños menores de 8
años la importancia de ahorrar dinero. Los niños del club reciben una tarjeta de cumpleaños con un
pase especial al Museo de los Niños de Iowa cada año, e invitaciones para eventos de Kirby Kangaroo.
¡Llámenos o vaya a cualquier oficina de UICCU para inscribirse!
*Si encuentra un mejor rendimiento de certificado de depósito o cuenta IRA anunciado en una institución financiera con sede en los condados
donde brindamos servicios, UICCU lo superará. Garantía disponible solo por tiempo limitado. Se aplica solamente a los certificados con plazos
comparables y con saldos mínimos comparables. No se aplica en los casos en que la cooperativa de crédito no ofrezca un producto comparable.
No está disponible para organizaciones públicas u otras instituciones financieras. Se aplican límites máximos.
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¿SABÍA USTED QUE...?
UICCU ofrece un programa que le permite aplazar pagos mensuales en
préstamos personales y para automóviles. Usted puede reunir los requisitos para
aplazar hasta dos pagos al año y obtener un poco más de dinero para su bolsillo.

Préstamos

Cuando necesite financiación, podrá confiar en que nuestro personal encontrará el producto que le
conviene al precio adecuado. Nuestros términos son flexibles y el proceso de solicitud no podría ser
más conveniente. Puede solicitar préstamos en cualquier oficina, por teléfono o incluso en uiccu.org.  

Préstamos para automóviles
Hay 3 razones por las que UICCU se ha mantenido consistentemente como un líder en los préstamos para
autos: servicio excelente, términos flexibles y tarifas excepcionalmente bajas. Si ya tiene un préstamo para
auto con otra institución financiera, pregúntenos sobre nuestra oferta especial de bonificación en efectivo
para refinanciar su préstamo.

Préstamos sobre el valor de la vivienda
Aprovechar el valor acumulado en su casa es fácil y asequible en UICCU. Puede elegir entre una línea
de crédito flexible sobre el valor de la vivienda o un préstamo sobre el valor de la vivienda a plazo
fijo. Ambas opciones brindan tasas bajas fijas y le permiten utilizar el dinero para consolidar deudas,
comprar vehículos, hacer reparaciones en el hogar o cualquier otra cosa que pueda necesitar. Para la
mayoría de los propietarios, el interés es deducible de impuestos.

Préstamos personales
Ya sea que desee una tasa de interés fija con un plazo fijo o una línea de crédito de fácil acceso, UICCU
hará que el proceso sea rápido y fácil. Trabajaremos con usted para encontrar un plazo y una tasa
excelente, y términos que se ajusten a su presupuesto.

Préstamos privados para estudiantes
Podemos ayudarle a usted y su familia a llenar los vacíos que no cubren los programas de ayuda
federal. Gracias a que brindamos tasas de interés más bajas y no cobramos por procesar el préstamo,
obtendrá un ahorro de costos significativo al elegir el Préstamo Estudiantil Privado de UICCU* en vez
de recurrir a prestamistas alternativos. Ahora ofrecemos programas de préstamos para pregrado y
posgrado. Visite nuestro sitio para aprender más y hacer su solicitud.

Préstamos comerciales
A medida que su negocio cambia con el tiempo, también cambian sus necesidades. En UICCU
encontrará una gama de préstamos empresariales que pueden ayudarle a alcanzar sus metas, incluidos
préstamos a plazo fijo para bienes de uso, préstamos comerciales de bienes raíces, líneas de crédito
para capital de trabajo y más.

Protección contra deudas PayBreak
PayBreak es un producto opcional de protección de pagos de préstamos que le ayuda a aliviar la carga
financiera relacionada con incumplimiento o atraso en los pagos, o ejecución hipotecaria, en caso
de que un evento que esté cubierto por la protección le suceda de modo inesperado. Los sencillos
requisitos que requiere el producto le facilitan el proceso de inscripción. Los eventos cubiertos
incluyen: fallecimientos (incluidos los causados por actos de guerra), discapacidad (incluye la causada
por actos de guerra) y desempleo involuntario.
*Tenga en cuenta que la Cooperativa de Crédito de la Universidad de Iowa es una cooperativa de crédito comunitaria independiente y no está
afiliada de ningún modo con la Universidad de Iowa, no es propiedad de la misma, ni está controlada por ella. La Universidad de Iowa no respalda
ningún préstamo educativo privado que ofrezca la Cooperativa de Crédito Comunitaria de la Universidad de Iowa, ni tampoco es la Cooperativa de
Crédito de la Universidad de Iowa en ningún modo un prestamista preferido de la Universidad de Iowa.
UICCU es un prestamista hipotecario imparcial.
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¿SABÍA USTED QUE...?
A diferencia de muchas instituciones financieras, UICCU NO cobra .
una tarifa del 1 % por procesamiento de préstamos hipotecarios. .
Eso facilita que millones de dólares más se queden en los bolsillos .
de nuestros miembros con hipotecas cada año.

Hipotecas

UICCU es el prestamista hipotecario número 1 en Iowa. Ofrecemos tasas de interés bajas, no
aplicamos cargo de procesamiento del 1 % y brindamos financiación de hasta el 100 %. Ya sea que
desee comprar, refinanciar o construir, nuestro departamento de préstamos hipotecarios cuenta con
profesionales experimentados listos para servirle.

Préstamos de tasa fija
UICCU ofrece préstamos hipotecarios con tasa fija a través de varios proveedores, lo cual nos permite
conseguir la tasa más baja posible para usted. Tenemos programas para compradores de vivienda por
primera vez e incluso ofrecemos vías para evitar el seguro hipotecario privado.

Préstamos de tasa ajustable
UICCU ofrece productos internos de tasa ajustable si necesita financiación del 100 % o no va a
permanecer en su casa por largo tiempo. Incluso ofrecemos opciones para evitar el seguro hipotecario
privado.

Compradores de vivienda por primera vez
A menudo los que quieren comprar su primera casa tienen a su disposición programas de ayuda e
incentivos. Nosotros dedicaremos el tiempo necesario para educarle sobre el proceso y encontrar el
producto que se ajuste a sus planes actuales y futuros.

Préstamos hipotecarios Jumbo
UICCU ofrece préstamos hipotecarios Jumbo con tasa fija baja y sin cargo de procesamiento del 1%
para los prestatarios que necesitan un monto superior a $424,100.

Programa de Desarrollo Rural de USDA
Este programa ofrece préstamos para que las familias de ingresos bajos a moderados en las zonas
rurales de Iowa alcancen su sueño de poseer una casa. Hasta un 100 % de financiación está disponible.
Visite www.rurdev.usda.gov/ia para obtener más información.

Préstamos VA
Estamos orgullosos de ofrecer préstamos de la Asociación Estadounidense de Veteranos (VA, por sus
siglas en inglés) para veteranos estadounidenses y cónyuges sobrevivientes que cumplan con ciertos
requisitos. Visite www.benefits.va.gov/homeloans/ para obtener más información.

Educación sobre préstamos hipotecarios
Visite uiccumortgage.com para informarse sobre nuestros programas de préstamos y el proceso del
préstamo, ver las tasas de interés, tener acceso a más de una docena de calculadoras y enviar una
solicitud.

UICCU es un prestamista hipotecario imparcial.
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¿SABÍA USTED QUE...?
Los titulares de tarjetas Platinum Rewards y World disfrutarán de un incentivo
especial para empezar a usar la tarjeta. Los titulares de tarjetas Platinum
recibirán 5000 puntos si hacen compras por valor de $500 en los primeros
2 meses. Los titulares de tarjetas World recibirán 10 000 puntos si realizan
compras por un valor mínimo de $1000 en los dos primeros meses. Estos puntos
se pueden canjear de inmediato por $50 o $100 en efectivo respectivamente,
o se pueden guardar para obtener mayores recompensas posteriormente. Se
aplican algunas restricciones.

Tarjetas de crédito

Nuestras tarjetas no incluyen cuotas anuales y ofrecen un período de gracia de 25 días para las compras,
tasas fijas bajas, una estructura de tarifas conveniente para el titular de la tarjeta y un servicio local
galardonado. Incluso le damos herramientas para manejar sus cuentas y recompensas en línea. Simplemente
seleccione la tarjeta adecuada para usted.

Tarjeta Platinum Rewards Mastercard

La Platinum Rewards MasterCard está diseñada específicamente para los miembros
que tienden a pagar sus saldos cada mes, pero son usuarios regulares de tarjetas de
crédito. Ganará puntos en cualquier lugar y momento en que use la tarjeta. Tendrá
a su disposición una amplia gama de recompensas para canjearlos, las cuales
incluyen boletos aéreos, mercancías, hoteles, entradas para eventos o incluso
dinero en efectivo. Las tasas no variables comienzan a un nivel tan bajo como un
11.9 % de la tasa anual equivalente*, e incluso le daremos la bienvenida con una
tasa introductoria del 0 % durante 6 meses.

Platinum MasterCard

La tarjeta Platinum MasterCard está diseñada para los miembros que tienden a
acumular saldos en su tarjeta y quieren disfrutar la tranquilidad que ofrece una
tasa no variable. Las tasas no variables comienzan a un nivel tan bajo como el 9.9
% de la tasa anual equivalente*, e incluso le daremos la bienvenida con una tasa
introductoria del 0 % durante 6 meses.

La tarjeta World

Nuestra oferta de élite, la tarjeta World, le brinda la flexibilidad de explorar
los lugares y las actividades que significan más para usted. Incluye puntos
de recompensa para compras y beneficios de viaje que le brindan un servicio
excepcional. Esta tarjeta se puede usar en más de 28 millones de lugares en todo
el mundo; dos veces más que lo que permite American Express.

Tecnología EMV con chip

Notará algo diferente en su tarjeta de crédito de UICCU: el microchip EMV incrustado en su tarjeta. Esta
tecnología utiliza claves criptográficas secretas para protección contra fraudes en el punto de venta y hacer
que las tarjetas de pago sean más difíciles de falsificar. Es una capa adicional de protección para usted sin
costo extra.

Pagos móviles con Apple Pay, Android Pay o Samsung Pay

El servicio de pagos móviles es la más reciente de las tecnologías que le brindan comodidad y seguridad en
los pagos. Con este servicio puede cargar sus tarjetas de débito y crédito de UICCU en la “billetera móvil” de
su dispositivo y usar entonces el dispositivo para realizar compras en los comercios que usan este sistema.
Visite nuestro sitio web para obtener más información sobre cómo nuestros pagos móviles mantienen segura la
información de su tarjeta.

Alertas electrónicas

Monitoree su tarjeta de crédito de UICCU con alertas gratuitas de actividad y fraude. Las alertas de actividad
le notificarán si su tarjeta se usa para pagar una suma considerable o en una transacción internacional, y
también si una transacción se rechaza o se realiza una compra en línea. Las alertas de fraude le notificarán si
se realiza una transacción sospechosa. Ambos servicios son gratuitos y la inscripción es fácil. Visite uiccu.org
para inscribir su(s) tarjeta(s) hoy.
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*Visite uiccu.org para obtener la información completa.

Beneficios de las tarjetas de crédito

Su tarjeta MasterCard de UICCU incluirá una gama completa de servicios, beneficios y protección. Esta
tabla ilustra los beneficios que ofrece cada tarjeta. Se puede encontrar una descripción de cada uno
debajo de la tabla.

Platinum
Rewards

Platinum

Black
& Gold

World

Sin cuota anual

x

x

x

x

Responsabilidad cero

x

x

x

x

Garantía extendida

x

x

x

x

Protección de precios

x

x

x

x

Servicio global:

x

x

x

x

Tecnología EMV con chip en la tarjeta

x

x

x

x

Servicios de resolución de robo de identidad

x

x

x

x

Programa Priceless Cities

x

x

x

x

Pagos móviles

x

x

x

x

Puntos extras por compras (canjeables por efectivo,
boletos o mercancías)

x

Beneficios

x

Seguro MasterRental

x

Asistencia de viaje MasterAssist

x

Servicios de conserjería

x

Programa de hoteles de lujo

x

Conserjería en aeropuertos

x
Visite www.mastercard.us para obtener más información sobre estos beneficios.

Responsabilidad Cero: Los miembros están protegidos contra compras fraudulentas en sus cuentas.
Garantía extendida: Extiende la garantía original del fabricante o de la marca de la tienda por hasta un año más cuando paga con una tarjeta MasterCard
con ciertos requisitos.
Protección de precios: Si encuentra un precio más bajo para un artículo nuevo dentro de 60 días a partir de la fecha de compra y utiliza una tarjeta
MasterCard que cumpla con ciertos requisitos, puede recibir un reembolso por la diferencia de precios.
Servicio global: MasterCard le ofrece beneficios para viajes nacionales o internacionales que pueden ayudarle con todo, desde coordinar los trámites de
pasaporte y visado hasta ayudar con el equipaje perdido. También puede obtener referencias para una red de médicos y abogados, e información de contacto
de embajadas y consulados locales.
Servicios de resolución de robo de identidad: Le ayuda a notificar a las agencias de crédito y con el reemplazo de su tarjeta de crédito, y le proporciona
una declaración jurada de robo de identidad si es víctima de robo de identidad.
Seguro MasterRental: Paga por daños cubiertos a un vehículo de alquiler cuando se utiliza una tarjeta MasterCard elegible para iniciar y pagar por la
transacción de alquiler completa.
Programa Priceless Cities: Regístrese para ser el primero en conocer sobre los principales eventos que ocurrirán en varias ciudades de los Estados Unidos.
Asistencia de viaje MasterAssist: Un paquete que incluye ofertas de viajes premium, tratamiento VIP, servicios, mejoras y beneficios gratuitos de las
mejores agencias de viajes de su clase. Asesores de viajes de clase mundial le proporcionan una planificación de viajes de cortesía para que disfrute una
experiencia de viaje única según a sus intereses específicos.
Servicios de conserjería: Disfrutará de una asistencia exclusiva y personal, que incluye reservaciones para cenar, entradas para eventos, localización de
artículos difíciles de encontrar, compra y entrega de regalos, y coordinación de actividades de negocios. Expertos conocedores le ayudarán con lo todo lo que
necesite, a cualquier hora que lo necesite.
Programa de hoteles de lujo: Disfrute de mejoras de habitación de cortesía en hoteles de lujo y privilegios de check-in temprano y check-out tardío.
Conserje en aeropuerto: Contará con un agente personal que lo recibirá y lo acompañará a través del aeropuerto en la salida, la llegada o los vuelos de
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conexión en 450 aeropuertos, cualquier día del año.

Administración de patrimonio

El servicio de administración de patrimonio de UICCU ofrece
alternativas a los productos de depósito estándar. Cuando se reúna con
uno de nuestros profesionales expertos, puede estar seguro de que
recibirá un análisis personalizado y diseñado según sus necesidades
específicas. Evaluamos su situación, exploramos las opciones actuales
y nos aseguramos de que saque provecho de las oportunidades
disponibles para que no se las pierda. Asegúrese de no dejar preguntas
sin respuesta que puedan afectar negativamente su futuro. Ármese con
una estrategia de inversión que sea apropiada para los tiempos que
corren
Para poder aprovechar todas las opciones disponibles, el inversionista de hoy necesita dos
cosas: una comprensión de qué productos de inversión son más apropiados para cada situación y
una relación con un profesional de inversiones de confianza que tenga una comprensión clara de las
necesidades del inversionista. Esto requiere una planificación cuidadosa, acceso a una investigación
imparcial y un asesoramiento objetivo. Nosotros ofrecemos cada uno de estos servicios y escuchamos
atentamente para entender completamente sus necesidades, su tolerancia al riesgo y sus metas. Le
invitamos a ponerse en contacto con nosotros para que podamos discutir su situación, ajustar su
estrategia financiera y poner en práctica un plan que sea el adecuado para los momentos actuales.
Llame al 319-248-7200 para coordinar una cita sin compromisos con un profesional certificado para
administración de patrimonio de UICCU.

Los servicios de asesoramiento y valores se ofrecen a través de Commonwealth Financial Network®,
Miembro de FINRA/SIPC, asesor de inversiones registrado.
Las inversiones no están aseguradas por FDIC ni NCUA, no están garantizadas por el banco/institución .
financiera y están sujetas a riesgos, incluida la posible pérdida del capital invertido.
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¿SABÍA USTED QUE...?
Algunos proveedores de seguros ofrecen descuentos adicionales con .
la única condición de ser miembro de la cooperativa de crédito.

Seguros

Tiene sentido que el prestamista número uno en el país también
proporcione productos de seguros de primera categoría que le ayudarán
a proteger sus activos. UICCU Insurance existe para ese propósito. Al
ser una agencia de seguros independiente con un personal profesional
de servicio completo, podemos elegir entre múltiples proveedores para
encontrar la cobertura adecuada para su hogar, automóvil, negocio .
o vida. UICCU Insurance trabaja con las principales empresas de la industria. .
No tenemos obligación con ninguna empresa en particular y proporcionamos .
asesoramiento imparcial para satisfacer sus necesidades.

El beneficio de la independencia

Al ser una agencia independiente, UICCU Insurance puede escoger entre varios proveedores de seguros de
máxima calidad. Nuestra función es ser su asesor de confianza. Trabajaremos con usted para ayudarle a
entender sus necesidades antes de recomendar la mejor combinación de cobertura, servicio y valor para su
situación particular.

Seguros de vivienda

Para muchos, su casa es su bien más importante. Por eso es necesario protegerla. Nuestros profesionales pueden
usar varios proveedores para crear una póliza que le proteja de una amplia gama de situaciones que pueden
afectar su hogar o propiedad. Combinar seguros de auto con el seguro de vivienda también puede conducir a
ahorros en los gastos.

Seguro de auto

¿Cómo prefiere ir del punto A al punto B? ¿En automóvil, camión, camioneta, lancha, motocicleta o caravana?
Independientemente de su método de transporte, UICCU Insurance tiene los productos que necesita para
protegerlo, y combinar varios vehículos puede brindarle descuentos en las primas mensuales.  

Seguros empresariales

Mantener el éxito de su negocio es un trabajo de tiempo completo y usted no tiene tiempo para ser un
experto en seguros. Contar con el plan de seguro adecuado es esencial para cualquier tipo de negocio
que tenga. Nosotros podemos ayudarle a evaluar las necesidades de seguro de su negocio y crear un plan
diseñado para protegerlo.

Seguro de vida

El seguro de vida tiene como función cubrir los efectos financieros de una muerte inesperada o prematura.
También puede ser una de las muchas maneras en que puede prepararse para el futuro. Debe formar parte de
la cartera financiera de cualquier persona, ya que ofrece una tremenda paz mental para aquellos que puede
dejar atrás. Un agente puede ayudarle a revisar sus necesidades de seguro y darle información sobre nuestras
pólizas disponibles. Puede obtener más información sobre estos y otros tipos de seguro que ofrecemos
visitando uiccu.org y haciendo clic en la pestaña Insurance.

Cuidado a largo plazo

La mayoría de las familias estadounidenses deben considerar el seguro de cuidado a largo plazo, porque tarde
o temprano muchos de nosotros necesitaremos cuidados extendidos que no están cubiertos por los seguros
médicos regulares o los programas gubernamentales. Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos
de los Estados Unidos, “al menos el 70 por ciento de las personas mayores de 65 años necesitarán algunos
servicios de cuidado a largo plazo en algún momento de sus vidas”. (Información sobre cuidado a largo plazo
en National Clearinghouse).

Cuidado a corto plazo

Las pólizas de cuidado a corto plazo o las pólizas de recuperación ofrecen beneficios para muchos tipos
distintos de cuidado de salud y necesidades relacionadas con el envejecimiento. Generalmente las compran
personas mayores (de 50 a 89 años) para suplir lo que no cubre Medicare o como una alternativa a la
protección de seguros de cuidado a largo plazo tradicionales. Tal como su nombre lo indica, las pólizas de
cuidado a corto plazo están diseñadas para cubrir beneficios por unos pocos días o por hasta 360 días.
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Retribuyendo a la comunidad

La misión de UICCU es para mejorar la calidad de vida en las comunidades a las que servimos. Damos de
vuelta por donar nuestro tiempo y fondos para apoyar organizaciones locales y organizaciones caritativas para
ayudar a nuestras comunidades a prosperar. Proporcionamos educación financiera a las escuelas y empresas
del área para ayudar a los residentes a crecer y hacer decisiones financieras inteligentes. Visite nuestro sitio
web para obtener más información sobre como UICCU devuelve a la comunidad.

Retribuyendo a la comunidad

En el 2017, UICCU soporto a
más de 500 caritativas en Iowa

Más de 4,000 horas serán
trabajadas voluntariamente
por el personal de UICCU este
año para soportar caritativas y
eventos comunitarios.

UICCU contribuyo más de
$1,400,000 para soportar
caritativas locales e eventos en
2017. A medida que crecemos,
también lo hace esta cantidad.

Poniendo nuestra ventaja de impuestos a trabajar para los habitantes de Iowa
Como una cooperativa financiera, UICCU utiliza su estado fiscal para beneficiar a los habitantes de Iowa. A
través de precios competitivos y tarifas bajas, millones de dólares cada año se devuelven a los bolsillos de
los miembros. Incluso las personas que no son miembros benefician del panorama competitivo de servicios
financieros en nuestro estado.

El beneficio fiscal de UICCU - ¿Vale la pena para los habitantes de Iowa?

Tasa promedio de préstamo
Tasa promedio de deposito
Tasas promedio1

UICCU

Promedio de Iowa

4.36%
1.38%
0.99%

4.64%
0.46%
1.29%

		

Beneficio anual de.
la UICCU para los
habitantes de Iowa2
$9,400,000
$23,800,000
$11,100,000

$44,300,000

Fuente: National Credit Union Administration
1. Expresado como porcentaje de activos
2. Basado en saldos reales de UICCU

19

Ubicaciones

Las sucursales de UICCU están convenientemente ubicadas por todo el centro y el este de Iowa.
También ofrecemos acceso sin cargo adicional a miles de cajeros automáticos en todo el mundo. Visite
uiccu.org para ver una lista completa de nuestras sucursales y horarios.
Línea principal
Dirección postal
Sitio web
Chat en vivo
Número de ruta
Cajeros automáticos
		

319-339-1000 or 800-397-3790
PO Box 800, North Liberty IA, 52317
www.uiccu.org
www.uiccu.org
273975098
Para ver una lista completa de nuestros cajeros 		
automáticos, visite uiccu.org.

Cedar Falls
Waterloo
Hiawatha

Marion
Cedar Rapids

West Des Moines
Grinnell

North Liberty
Davenport
Coralville
Iowa City
Bettendorf

Visite nuestro sitio web para ver los horarios de operación.
08/2017
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(319) 339-1000  •  (800) 397-3790
www.uiccu.org
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