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POLIZA DE PRESTAMO Y DISPONIBIUDAD PARA PRESTAMO DE LA UNION FEDERAL DE CREDITO DE LA 1199SEIU.

1. A toda persona interesada en aplicar en la Unión de Crédito se le requiere estar empleadao (a) en una
institución de la 1199SEIU United Healthcare Workers East o estar empleado y pagar cuota con uno de los
empleadores participantes.
2. Es requerido haber trabajado un ano a todos los solicitantes.
3. La membrecía en la Unión Federal de Crédito de la 1199SEIU es separada de la membrecía de la Unión. Para
aplicar para la membrecía, se requiere una cuota inicial no reembolsable de $5.00 (Cinco Dólares) y un depósito
de $100.00 (Cien Dólares). Habrá un cargo de $10.00 (Diez Dólares) por el Reporte de Crédito. El depósito de
$100.00 (Cien Dólares) debe permanecer depositado desde el momento de aplicar para el préstamo hasta el
pago final, si el préstamo es aprovado. Por lo tanto, una suma inicial de $115.00 (Ciento Quince Dólares), debe
ser usado para abrir la cuenta.
4. Su último comprobante de pago debe ser sometido con la aplicación de préstamo. Una copia del original es
aceptada.
Es posible que le pidan otro comprobante de pago si el préstamo es aprobado.
5. Para conveniencia del miembro, los préstamos son redactados solo por citas. Luego de la aprobación del
préstamo, se le da una cita conveniente a su horario de trabajo. Debido al volumen de aplicaciones, horario y
disponibilidad de nuestros oficiales de préstamos, le sugerimos que se ajuste a la cita que le asignamos, porque
produciría cambios y tardanza. Se requiere dos identificaciones validas con fetas y otros documentos
especificados
POR FAVOR IIAME AL 212- 957-1055 EXTENSION(ES) 1000, 1009, 1010 o 1021 PARA VERIFICAR EL EESTADO DE SU
APLICACION DE PRESTAMO.
TIPOS DEPRESTAMOS:
1) Préstamo Colateral (Préstamo Compartido):
Mínimo
$400.00 (Cuatrocientos Dólares) si usted mantiene $100.00 (Cien Dólares
depositados.
Máximo
Un límite de 95% de la cantidad del depósito colateral provisto. El único
colateral aceptado es su iguala asegurada de cuenta de la Unión de Crédito
2} Préstamos Firmados No-Colaterales:
Mínimo
$400.00 (Cuatrocientos Dólares) (incluyendo préstamos del Club de Navidad
y Préstamos de Vacaciones.
Máximo
$15,000.00 (Quince Mil Dólares) dependiendo de su calificación
Tome prestado responsablemente basado en la calidad de su buen nombre y lealtad a la Unión.
3) Préstamos de Temporada:
Navidades
Vacaciones

Disponible desde el 1ro de Octubre hasta el 31 de Enero
Máximo de $1,000.00 (Mil Dólares} por el término de un ano
Disponible todo el ano. Máximo $1,500.00 (Mil Quinientos Dólares) por un
ano.
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Préstamos para Carros:
Carros Nuevos, hasta un 125% de financiamiento disponible (sin incluir las impuestos) para los miembros que califiquen, un préstamo disponible
hasta el máxima de $50,000.00 (Treinta y Cinco Mil Dólares).
Carros Usados, hasta 125% de financiamiento (sin incluir los impuestos} para las miembros que califiquen. El préstamo máximo para un carro
nuevo o usado está basado en el libro de valor de NADA.
EL TITULO ORIGINAL OE VENTA DEL VEHICULO DEBE SER SOMETIDO CON LA APLICACION y el formulario 82 del distribuidor (compras directas no
pueden ser financiadas) Usted debe mantener el vehículo asegurado contra Incendió, Robo, y Cheque que protege la Unión de Crédito, que es
requerido todo el tiempo durante el financiamiento, así como el seguro de cobertura de obligaciones, que cubre su conducción.

EFECTIVO EL 1ro DE OCTUBRE DEL 2013
TERMINOS

TARIFA DE RIESGO*

PRESTAMOS FIRMADOS NO COLATERALES:
$400.00 y mas

24 a 60 meses

*6% a 17.75%

PRESTAMOS DE TEMPORAOA:
Navidades
Vacaciones

12 meses
12 meses

*6% a 17.50%
*6% a 17.50%

60 meses

7%

84 meses

*2.99% a 11.49%

84 meses

*2.99% a 11.49%

PRESTAMOS COLATERALES OE ACCIONES ASEGURADAS :
Hasta 95% del Balance de las Acciones Aseguradas hasta
PRESTAMOS PARA CARROS NUEVOS:
Hasta $50,000.00 Máximo
PRESTAMOS PARA CARROS USADOS:
Hasta $50,000.00 Máximo

Tenemos hasta un 125% de financiamiento disponible en todas las compras de vehículos para los miembros que califiquen. El máximo inicial
disponible para préstamos para carros nuevos o usados es basado en el valor de la NADA. El Titulo original de venta DEBE ser sometido con la
aplicación del préstamo junto con los documentos (título y registración) y prueba de gastos apropiados.
La aprobación de la aplicación dependerá de su disponibilidad de pago, el historial de pago de crédito establecido con otros, el tiempo de trabajo,
así como otros factores que la Unión de Crédito considera importante para el pago del préstamo. Deducciones de su salario son considerados un
privilegio y un beneficio de empleo y no una garantía de que el préstamo se le aprobara a cualquier miembro, o ello va a demostrar que usted
puede aportar el pago requerido para satisfacer su obligación de pago. Este servicio que le damos a usted, solo le evita tener otra factura al fin de
cada mes y se le hace fácil pagar su obligación de su ingreso. Así que por favor recuerde que es un servicio conveniente que nosotros le
proveemos a usted para ayudarle a ahorrar y quizás a obtener una mejor tasa de crédito por un periodo de tiempo. Gracias por su aplicación. Por
favor entienda que la Unión de Crédito es especial, que tanto nosotros como su Unión, quiere que usted tenga una vida financiera mejor. Por lo
tanto, cuando nosotros no podemos proveerles con una decisión favorable de préstamo o la cantidad que usted quiere, gusta o necesita, no es
porque nosotros no le queremos proveer el préstamo. La razón puede ser que pueda causar a lo largo, un daño financiero, si usted no puede
cumplir o puede demostrar su abilidad para pagar el préstamo de sus recursos. Nosotros tenemos en mente su mejor interés y el del resto de la
membrada, cosa que quizás no lo tienen otros prestatarios. Nosotros estamos en el negocio de hacer préstamos; no todas las veces lo podemos
hacer todo, no importa cuán difícil que tratemos.
Las tarifas, términos y ofertas de préstamos están sujetas a cambios y cancelaciones sin previo aviso. * Todos los préstamos son considerados de
Riesgo excepto los préstamos de acciones aseguradas. Vea el reverso para información adicional sabré préstamos y términos.
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El PRESTAMO PROCESANDO el PROCEDIMIENT

1. Los miembros deben llamar aproximadamente una semana después que someter una aplicación del préstamo
a averiguar si el préstamo se aprueba o es rechazado.

2. Todo presta debe ser para propósitos prudentes y que valen la pena, que se debe expresar en la aplicación del
préstamo. Una explicación que presta es para razones personales no es aceptable

3. Las aplicaciones del préstamo son revisadas por un oficial del préstamo y cuando creyeron necesario, por el
director.

4. La unión de crédito requiere cheques de crédito en todas aplicaciones.
5. El oficial del préstamo reserva el derecho de solicitar un comaker o a garante adicional en cualquier préstamo.
Si esto se solicita, ellos deben ser empleados por lo menos 3 años en su posición actual y son con sujeción a la
misma evaluación del crédito como el solicitante original.

6. Todas deudas debidas por un solicitante del préstamo se deben revelar en la aplicación del préstamo. Omisión
de tal información puede tener como resultado un préstamo para se rechazar.

7. Cada miembro otorgó un préstamo se proporcionara con un detallar abierto de recibo de desembolso los
requisitos de la devolución de borrowe.

8. Si la incapacidad ocurre, los Miembros deben notificar la unión de crédito para reclamar inmediatamente que
cualquier seguro beneficia para el préstamo. Esto preservaría su crédito que valora y la habilidad al reborrow
de la unión de crédito. Los miembros que terminan su empleo o pasan licencia se requiere a hacer los pagos
directos a la unión de crédito en cualquier sobersalinte prestan.

9. Los miembros con un cambio de la dirección son responsables notificar la unión de crédito inmediatamente.
10. Los miembros que salen trabajan debido a la incapacidad debe notificar la unión de crédito para hacer
inmediatamente los arreglos del pago para su préstamo (s) de beneficios de incapacidad de crédito no están
disponibles.

11. Ningún miembro de la Junta Directiva ni el Comité de supervisión será un comaker en cualquiera presta
12. El tipo de interés determinado para su préstamo puede ser un resultado de su calificación de la cuenta del
crédito con Experian. Los miembros de Unrated pueden tener como resultado una decadencia de la aplicación
del préstamo

