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Vamos a celebrar un año de búsqueda
de excelencia en la 56a Reunión Anual

Reunión Anual
de la CC del BID-CII

¡Puede ganar grandes premios sólo por asistir!
2016 fue un año destacado para su Cooperativa de Crédito del BID-CII y queremos compartir los hechos que lo
hicieron tan especial. Asista a nuestra Reunión Anual y entérese de por qué ocupamos el cuarto lugar en la lista de
las mejores cooperativas de crédito en Estados Unidos, según la compañía S&P Global Market Intelligence.
En la Reunión abarcaremos información financiera, de servicios y otros aspectos de nuestro desempeño que
mantuvieron sólida y redituable a su Cooperativa de Crédito. Nuestro Director General y el Presidente de la Junta
Directiva también contestarán preguntas de los socios. Puede enviar su pregunta a CU.Marketing@iadb.org antes del
19 de mayo.
¿Necesita más razones para asistir? ¿Qué le parece
la posibilidad de ganar una Tarjeta de obsequio de
American Airlines por $1,500, una MacBook Pro o un
Asistente para el hogar Google Home?*
Este año, la Reunión se realizará el miércoles 7 de junio de
2017 a las 4:30 p.m. (hora del Este de Estados Unidos) en
el Auditorio Enrique V. Iglesias del Edificio de Conferencias
del BID, y habrá una recepción y cóctel inmediatamente
después. Si no puede concurrir personalmente, no se
preocupe. Este año la Reunión será transmitida en vivo, de
modo que usted puede asistir a distancia.
Esté atento a la invitación personal que recibirá por
correo electrónico para poder inscribirse en la Reunión.
*Leer los términos y condiciones.

Vote. ¡Gane $1,000!
Es el momento de votar por los integrantes
de la Junta Directiva y del Comité de Crédito...
¡y quizás de ganar un montón de dinero!
La elección de 2017 de la Junta Directiva y del Comité de Crédito está oficialmente abierta; al emitir su voto por
internet antes del 24 de mayo de 2017, usted participará en nuestra rifa por voto electrónico con la posibilidad de
ganar $1,000. ¡Eso es una democracia ganadora! Para enterarse de los candidatos de este año, votar e ingresar
automáticamente en la rifa de $1,000 por voto electrónico, haga clic aquí.*
Si lo prefiere, puede votar con una papeleta de papel. Para solicitar un paquete de voto en papel, envíenos un correo
electrónico a CU.Marketing@iadb.org.
Para poder votar, los socios deben tener 18 años o más, tener una cuenta activa (con un mínimo de $50) y estar en
buena posición, sin préstamos vencidos.
*Leer los términos y condiciones.
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56a Reunión Anual
Nuestra 56a Reunión
Anual se realizará el
miércoles 7 de junio de
2017 a las 4:30 p.m. en
el Auditorio Enrique V.

Iglesias del Edificio de
Conferencias del BID y
habrá una recepción y
cóctel inmediatamente
después.
Esté atento a la
invitación personal
que recibirá por correo
electrónico para
poder inscribirse en la
Reunión.

Semana Inmobiliaria

Seminario de
compra de
automóviles

Smartmove/Préstamos
12 de junio - 16 de junio
11:00 a.m. a 5:00 p.m.
Lugar:
CU

United Buying Service
22 de junio
12:00 p.m. a 1:00 p.m.
Lugar:
Andres Bello 4/5

Semana de los
seguros
Asesores de la UNFCU
26 de junio - 30 de junio
10:00 a.m. a 5:00 p.m.

¿Necesita un préstamo? Nosotros nos
ocupamos. ¡A un costo menor!
Ya se trate de una hipoteca, un préstamo para vehículo o
una tarjeta de crédito de bajo interés, las bajas tasas de la
Cooperativa de Crédito del BID-CII son increíbles.
¿Sabía usted que tasas extremadamente competitivas son una de las principales
ventajas de pertenecer a la Cooperativa de Crédito del BID-CII? Eso es así porque
las cooperativas de crédito como la nuestra son instituciones sin fines de lucro,
propiedad de sus socios, que fomentan el ahorro. Usamos entonces esos ahorros
para ofrecer a nuestros socios préstamos a bajo interés.
¡Y eso es exactamente lo que hacemos! Eche una mirada a algunos de los préstamos que ofrecemos y entérese de por
qué somos tan competitivos.
Hipotecas: Ya se trate de la compra de una casa o de una refinanciación, no deje de ver nuestras
excelentes tasas. Por ejemplo, nuestras ARM 7/1 (hipotecas con tasa ajustable) empiezan tan bajo
como ¡2.750% de TPA*! Obtenga más información.
Línea de crédito sobre el valor de la casa (HELOC): ¿Su casa vale más ahora que cuando la compró?
¿Por qué no poner ese capital a trabajar? Podría usarlo para renovar la casa, consolidar deudas de
tarjetas de crédito, pagar por la universidad o tomarse esas necesitadas vacaciones. Nuestras tasas de
HELOC empiezan tan bajo como ¡3,30% de TPA*! Obtenga más información.
Préstamos para invertir en una segunda casa: Poseer una segunda casa puede ser accesible y
gratificante, especialmente si la financia con nosotros. ¡Tenemos préstamos combinados 3/3 con tasas
tan bajas como 3,500% de TPA*! Obtenga más información.
Préstamos para automotores: ¿Está listo para comprar un automóvil nuevo o usado? Consúltenos por
nuestras tasas increíblemente bajas y plazos flexibles. Nuestras tasas de préstamos para automotores
empiezan tan bajo como 1,80% de TPA*, con plazos de dos a cinco años. Obtenga más información.
Tarjeta de crédito Visa: Con una de las tasas más bajas del mercado, tan bajas como una TPA* de 7,55%,
nuestra tarjeta de crédito es una manera barata y financieramente inteligente de pagar unas vacaciones o las
compras diarias, o para construir su historia crediticia en los Estados Unidos. Obtenga más información.
* TPA = Tasa porcentual anual; sujeta a cambios. Para conocer nuestras tasas actuales, visite nuestra página web www.idbcreditu.org.
Otras restricciones podrían aplicar.

¿Corre riesgo de robo de identidad?
La Cooperativa de Crédito del BID-CII le ofrece ahora los servicios
de Identity Guard para protegerle de fraudes.
La mayoría de la gente cree que el robo de identidad es algo que le
pasa “a los demás”, o que solo pasa en las películas de Hollywood. Por
desgracia, esa mayoría está equivocada: el robo de identidad es muy real.
De hecho, solo en el 2015, más de 13 millones de estadounidenses
fueron víctimas de robo de identidad.1
Como la Cooperativa de Crédito del BID-CII se toma muy en serio la
seguridad de su información financiera sensible y personal, estamos
orgullosos de ofrecer los servicios de protección contra el robo de
identidad de Identity Guard.

Con esta cobertura opcional, usted puede elegir el nivel de protección más adecuado para
sus necesidades o las de su familia:
Identity Guard Essentials: Es más que una protección básica de su identidad. Este servicio monitorea su número
de seguridad social para ver si hay usos no autorizados del mismo, y periódicamente explora el internet para ver si
su información personal o los detalles de sus cuentas financieras están siendo usados de manera ilegal. El servicio
incluye características tales como la protección por pérdida de billetera, advertencias de control de la cuenta, un
seguro contra robo de identidad por $1 millón, y mucho más.
Identity Guard Total Protection: Esta completa protección abarca todas las características de Essentials, más
beneficios tales como puntuaciones de crédito trimestrales de tres calificadoras, actualizaciones de crédito,
protección de PC y claves, y mucho más.
El robo de identidad puede arruinar su crédito, costarle dinero y ocasionarle una grave tensión. Por tanto, tanto si
opta por agregar Identity Guard a su cartera de protección como si no lo hace, la Cooperativa de Crédito del BID-CII le
exhorta a actuar para proteger su información sensible financiera o personal.
Por cualquier pregunta, no dude en escribirnos a nuestro correo electrónico
o llámenos al (202) 623-3363.
1

Sepa más

Javelin Strategy & Research – 2016 Identity Fraud Survey Report.
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