
TABLA DE COBROS A CONSUMIDORES
Aplicable a todas las cuentas de consumidores a partir del 1 de septiembre de 2022.

Investigación de cuenta $30.00 por hora*

Originación de archivos ACH $5.00

Tarifa de transferencia de originación ACH $2.00

Cargo por transacción en cajero automático o consulta de saldo (en un cajero automáti-
co que no sea C1st, más de 10 por mes) $1.00 por transacción

Cheque de caja a nombre de un tercero (sin relación de cheques) $5.00

Cargo por cambio de cheques (sin relación de cheques) $5.00

Presentación de cheques por comerciante $29.00

Procesamiento de monedas $10.00 por 30 minutos, luego de los 
primeros 30 minutos de procesos

Reemplazo de tarjeta de débito $10.00*  ($15.00* para tarjeta MyPic)

Retiros Excesivos - Cuenta Mercado Monetario (Exceso de seis por mes calendario.) $7.00 por mes

Embargos a la cuenta/salario $35.00

Cuenta inactiva/dormida
(sin actividad en 12 meses calendario. No se aplica si el titular de la cuenta tiene un saldo 
promedio superior a $100, tiene menos de 18 años o tiene otra cuenta activa).

$7.00 por mes

Tarifa de subordinación de gravamen $150.00

Cargo por estado de cuenta enviado por correo (No incluye cuentas Dollar Dog, Tu Voz y 
ClubGO) $1.50 por Estado de Cuenta

Cuota de Saldo Mínimo - Ahorros ClubGO $15.00 por trimestre

Cargo por Saldo Mínimo - Mercado Monetario $15.00 por mes

Cargo por saldo mínimo - Cuenta de cheques Platinum $15.00 por mes

Comisión de Saldo Mínimo - Ahorro Primario Resto del saldo

Cargo por insuficiencia de fondos (se aplica a artículos devueltos sin pagar) $30.00

Cargo por sobregiro (se aplica a artículos pagados) $30.00

Transferencia por sobregiro desde cuenta de ahorros $5.00 por día

Cargo por cheque depositado devuelto $5.00*

Tarifa de correo devuelto $5.00 por mes, hasta que actualice dirección.

Caja de Seguridad - Alquiler de Caja 3x5 $15.00 por año

Caja de Seguridad - Alquiler de Caja 5x5 $20.00 por año

Caja de Seguridad - Alquiler Caja 3x10 $25.00 por año

Caja de Seguridad - Alquiler de Caja 5x10 $30.00 por año

Caja de Seguridad - Alquiler de Caja 10x10 $60.00 por año

Caja de seguridad: pérdida de llave o perforación $100.00

Estado de cuenta - copia en sucursal $2.00 por Estado de Cuenta

Detener pago $29.00*

Cheques Temporales $3.00 por cada 12, después de los primeros 12 gratis

Tarjeta de regalo VISA $2.50 por tarjeta

Tarjeta de regalo recargable VISA $4.95 por tarjeta

Transferencia bancaria: salida nacional $20.00

* Sujeto al impuesto sobre las ventas de Iowa
Este credit union está asegurado federalmente por la NCUA
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