
Enriqueciendo Vidas y 
Empoderando Sueños 



ALTURA CREDIT UNION en 
comparación con LOS BANCOS 

Altura Credit Union 
• Los propietarios son ustedes, nuestros Miembros
• Nos centramos en el servicio a nuestros Miembros
• Cooperativa sin fines de lucro, se asocia con otras cooperativas de crédito para ofrecer mayores servicios y

comodidades
• Las ganancias se le devuelven en forma de tarifas más bajas y mejores tasas

BENEFICIOS DE 
LA MEMBRESÍA 
En Altura usted no es solo un Miembro. Cuando se une, 
se convierte en accionista de una cooperativa 
financiera. Nuestros excedentes se devuelven a los 
socios en forma de mejores tasas y tarifas más bajas. 
Como Miembro de Altura, usted experimentará nuestra 
marca única de servicio excepcional. Es lo que nos 
diferencia de otras instituciones financieras, y lo 
posiciona a usted donde quiere estar: en primer lugar. 
Experimente la diferencia de Altura, únase hoy. 

Elegibilidad 
Para ser elegible para la membresía debe vivir, 
trabajar, prestar servicios religiosos o asistir a la 
escuela en una de las siguientes áreas: 

• Condado de Riverside
• Condado de San Diego
• Las ciudades de Anaheim, Irvine o Santa Ana del

OPCIONES Y 
BENEFICIOS 

Aproveche nuestros servicios simples y 
adecuados. 

• Cuenta de cheques
• Cuentas de ahorro, mercados monetarios y

Certificados de depósito
• Préstamos para auto, casa y personales
• Servicios de seguros, servicios de localización de

automóviles, gestión del patrimonio/jubilación
• Servicios de educación financiera

Conseguir el equilibrio 
En un mundo con tantas obligaciones y opciones 
financieras, no es de extrañar que la gestión del 
dinero parezca tan difícil de comprender. Es por eso 
que Altura se ha asociado con un programa de aptitud 
financiera llamado BALANCE. A través de esta 
asociación, ahora tendrá acceso a servicios de 
asesoramiento financiero gratuitos y de bajo costo. 

Línea de información 

• Los miembros de la Junta son voluntarios no remunerados
• Regulado y asegurado por la NCUA (Administración Nacional de Cooperativas de Crédito)

condado de Orange
• Las ciudades de Rancho Cucamonga, Ontario o

Lunes a jueves 
Viernes 

5 a.m. – 8 p.m. 
5 a.m. – 5 p.m. 

• Conveniencia de sucursales compartidas y red de cajeros automáticos a través de asociaciones de
cooperativas de crédito

Bancos 
• Propiedad de sus accionistas
• Se centran en la generación de beneficios
• Negocios con fines de lucro
• Los beneficios se distribuyen a los accionistas
• Los miembros de la junta son compensados por servir en

la junta
• Regulado y asegurado por la FDIC

AlturaCU.com 
Asegurada federalmente por la NCUA 

Fontana en San Bernardino

Cómo ser Miembro 
1. Llene una Solicitud de Membresía, disponible

contactando a su Oficial de Desarrollo de Negocios
local, en nuestras sucursales locales o en línea en
AlturaCU.com.

2. Muestre dos formas de identificación. Las
siguientes son formas aceptables de identificación:

• Licencia de conducir emitida por el Estado.

• Tarjeta de identificación con foto emitida por el
Estado.

• Un número de identificación de contribuyente (TIN)
• Tarjeta de residente extranjero permanente.

• Pasaporte emitido por un gobierno estadounidense o
extranjero

• Matrícula consular
Se requiere una cuota única no reembolsable de $10 para 
el capital de los Miembros. 

Sábados 8 a.m. – 5 p.m. 

Asesoramiento sobre la gestión del dinero 
Los asesores financieros certificados le ayudan a 
desarrollar estrategias financieras a corto y largo 
plazo. 

Revisión del informe crediticio 
Un consejero revisará su informe de crédito con usted, 
asegurándose de que conoce sus derechos. El 
programa BALANCE puede incluso proporcionar un 
informe de crédito de bajo costo. 

Para más información sobre el programa 
BALANCE, por favor llame al 888-456-2227 o 
entre en AlturaCU.com/Education 
Los servicios de asesoramiento y los materiales educativos 
están disponibles en inglés y español. 



ASCEND 
CHECKING 

 Cuenta de Cheques Gratuita 

Sin cargo de 
mantenimiento mensual 
• Sin trampas
• Sin trucos
• Nunca

Hay momentos en los que solo trata de mantener la 
cabeza fuera del agua. Lo último que necesita es otro 
gasto. Una cuenta de Cheques Ascend le proporciona 
todo lo que necesita sin obligaciones adicionales. Ahora 
puede liberar algo de energía para aprovechar lo que la 
vida tiene que ofrecer. 

Ascend Checking es nuestra cuenta de cheques personal gratuita que no tendrá 
ningún cargo de mantenimiento mensual, nunca. Ya sea que empiece su viaje 
financiero o que llegue a la edad en que un ingreso fijo es una realidad, Ascend 
crecerá con usted y le proveerá increíbles beneficios a lo largo del camino. 

Control de 
crédito gratuito 

• Revise su puntaje crediticio e informe en 
cualquier momento

• Actualizado diariamente
• Consejos para mejorar su puntuación

Dividendos obtenidos de 
saldos más altos 

• Obtenga dividendos sobre los saldos
superiores a $10,000

• Obtenga mayores dividendos en los saldos
superiores a $50,000

• Protección contra el robo de identidad

Planificar con antelación es importante cuando se 
considera el pago inicial de una casa, un nuevo auto o 
incluso el inicio de una familia. Construir un crédito 
fuerte le ayudará a alcanzar sus metas. 

Su trabajo duro y su gestión financiera responsable 
vienen con beneficios y oportunidades únicas. La cuenta 
de Cheques Ascend ofrece características que 
contribuyen a su éxito. 

Cargo por Cajero Exoneración del Pago de los 

AlturaCU.com/Ascend 

Requisitos mínimos de saldo: El saldo mínimo requerido para abrir esta cuenta es de $25.00. Limitaciones de la transacción: No se aplican limitaciones de 
transacciones a esta cuenta a menos que se indique lo contrario aquí: AlturaCU.com/Fees. Cargos y tarifas: No se aplican cargos o cuotas mensuales de 
mantenimiento a esta cuenta. 

* El dividendo para el rendimiento porcentual anual del Nivel I se pagará en las cuentas que mantengan un saldo diario promedio de $10,000.00 durante el ciclo
del estado de cuenta y el dividendo para el rendimiento porcentual anual del Nivel II se pagará en las cuentas que mantengan un saldo diario promedio de 
$50,000.00 durante el ciclo del estado de cuenta. Cualquier cuenta que no califique para el Nivel I o el Nivel II no ganará dividendos. 

** El acceso a esta función está disponible para los miembros que tienen 5 transacciones mensuales de tarjeta (débito o crédito) o un préstamo actual existente. 

Cargo mensual por 
mantenimiento 

Puntaje de 
crédito en todo 

momento** 

Protección 
contra robo 
de identidad 

Dividendo** automático fuera de 
la red de Altura**

cheques de caja y los giros 

postales**

Menos de 10 mil $0 $2 

10k ADB* $0 Nivel I $0 

50k ADB* $0 Nivel II $0 



CUENTA MYMONEY 
PARA JÓVENES 

Personalizamos las características para que se ajusten mejor a las necesidades 
y al estilo de vida de la mayoría de los adolescentes. Hemos eliminado los 
cargos, no se requiere un saldo mínimo y la cuenta se puede abrir con tan solo 
$25. Lo hemos hecho por conveniencia, accesibilidad y responsabilidad. 

Beneficios 
• Tarjeta de débito Altura

• Cuenta de cheque libre de costos - No requiere saldo mínimo, sin cargos mensuales

• Acceso gratuito a banca en línea las 24/7

• Alertas electrónicas gratuitas, actividad enviada al correo electrónico o al teléfono móvil

• Mínimo de $25 para abrir la cuenta

• Cajero automático de la cooperativa/acceso compartido a la sucursal

• Los padres pueden ver la cuenta en cualquier momento. Si tienen una cuenta de Altura pueden

transferir dinero a la cuenta de sus hijos en cualquier momento.

AlturaCU.com/MyMoney 
Otras restricciones pueden ser aplicables. Para obtener información completa y detalles del 
producto, visite AlturaCU.com/MyMoney 

CONFIANZA Y 
RESPONSABILIDAD 

Una de las lecciones más importantes que le 
enseñará a sus hijos es cómo manejar el dinero. 
Usted sabe que es más que simple matemática. 
Se trata de enseñarles cómo manejarlo de 
manera responsable y precisa; es desarrollar 
hábitos de ahorro, gastar sabiamente, aprender 
la diferencia entre querer y necesitar. Nuestra 
Cuenta MyMoney para Jóvenes le dará a su hijo 
la experiencia práctica que necesita, pero 
mantiene un control significativo donde usted lo 
quiere; en sus manos. 

Esta cuenta está dirigida a los jóvenes de 12 a 17 
años, las edades de las mesadas, del corte de 
césped y del dinero de las niñeras, hasta las 
edades del trabajo a tiempo parcial, los cheques 
de pago reales y la licencia de conducir. La 
cuenta ofrece acceso seguro a dinero en efectivo 
para casi todo; desde las necesidades cotidianas 
hasta las emergencias. Viene con una Tarjeta de 
Débito Altura, Banca en Línea y más. También 
proporciona acceso y fomenta las cuentas de 
ahorro. 

Un padre o tutor legal debe autorizar la cuenta, 
puede establecer límites de gasto, transferir 
fondos a la cuenta en línea y ver la actividad de la 
cuenta en cualquier momento. Es una forma 
segura y fácil de usar para que su hijo o hija 
desarrolle las sólidas habilidades financieras que le 
durarán toda la vida. Una cuenta MyMoney es la 
combinación perfecta de libertad y 
responsabilidad. 

Una Cuenta MyMoney es perfecta para su hijo de 
12 a 17 años. ¿Y qué hay de los 19 años en la 
universidad o los 23 años que están trabajando? 
Tenemos una cuenta para ellos también. Se llama 
iChecking y está diseñada para jóvenes entre 18 y 
24 años de edad. 

Elegibilidad 
Debe tener entre 12 y 17 años para abrir una 
Cuenta de MyMoney. Para conocer las tarifas y los 
detalles completos de la cuenta, vea el Programa 
de Tarifas y la Divulgación de las Cuentas de 
Depósito de la Cooperativa de Crédito disponibles 
en línea en AlturaCU.com/Fees. 



UN IMPULSO PARA 
SU VIDA FINANCIERA 

Todos sabemos que una bajo puntaje crediticio puede hacer que su vida financiera sea una lucha. Un bajo puntaje 
afecta su capacidad para pedir un préstamo; puede hacer que sea imposible asegurar un préstamo, que sea difícil 
comprar una casa o un auto, e incluso puede afectar negativamente las oportunidades de empleo. Su puntaje es un 
número de 3 dígitos y cuanto más alto es, mejor es su crédito. 

720-849
690-719
660-689
640-659
600-639
Inferior a 599

Excelente 
Grandioso 
Bueno 
Justo 
Malo 
Muy Malo 

PRÉSTAMO PARA 
CONSTRUIR CRÉDITO 

Si tiene problemas con un bajo puntaje de crédito, 
esto puede ser un paso hacia la reconstrucción. Es 
simple, inteligente y parte de los productos de 
recuperación de crédito de Altura. A continuación, 
verá más. Hable con un Representante de Servicios 
para Miembros en cualquier sucursal, consulte en 
línea o llámenos. Estaremos listos cuando usted lo 
esté. 

Algunas instituciones miran a las personas y solo ven un puntaje bajo. Nosotros miramos un puntaje bajo de crédito y 
vemos una oportunidad de ayudar. Altura Credit Union ha creado el Préstamo para Construir Crédito. Está diseñado para 
las personas que necesitan reconstruir los puntajes de crédito que han caído dramáticamente. También puede ser usado 
por personas que tienen un puntaje decente y desean mejorarlo. 

Pedir un préstamo, hacer pagos a tiempo y, con el 
tiempo, pagarlo, es una de las mejores maneras de 
aumentar su puntuación de crédito. 
Desafortunadamente, encontrar una institución que 
otorgue un préstamo con un bajo puntaje de crédito 
es como encontrar una aguja en un pajar. Nuestro 
Préstamo para Construir Crédito cambia eso. 

Incluso con un puntaje bajo usted puede: 
• ser aprobado rápidamente
• obtener prestado hasta $3,000
• conseguir una tarifa muy competitiva

 DEUDA 

EDAD PARA EL CRÉDITO 
Cuanto más antiguo sea su 
historial, mejor. ¡Este 
préstamo añade más  tiempo! 

DIVERSIDAD 
Los diferentes tipos de 
préstamos son mejores. El de 
construir crédito añade otro. 

CONSIGA EL 
EQUILIBRIO 
En un mundo con tantas obligaciones y opciones financieras, no es de extrañar que la gestión del dinero 
parezca tan difícil de comprender. Es por eso que Altura se ha asociado con un programa de bienestar 
financiero llamado BALANCE. A través de esta asociación, ahora tendrá acceso a servicios de asesoramiento 
financiero gratuitos y de bajo costo. Los servicios de asesoramiento y los materiales educativos están 

El dinero que usted pide prestado se coloca en un CD; 
los llamamos Certificados de Depósito. Usted realiza 
pagos mensuales fáciles y una vez que el préstamo se 
paga, tendrá acceso al efectivo. 

La mayor influencia en su crédito es su historial de 
pagos, que representa el 35% de su puntaje total. 
Mientras mantenga los pagos a tiempo y pague el 
préstamo para Construir Crédito en su totalidad, esto 
le ayudará a establecer un mejor historial. La edad de 
su crédito es un factor en su puntaje y este 

30% 

10% 

35% 

SOLICITUDES disponibles en inglés y español. 

Línea de Información - 888-456-2227 
Lunes a jueves 5 a.m. – 8 p.m. 
Viernes 5 a.m. – 5 p.m. 
Sábados 8 a.m. – 5 p.m. 

Asesoramiento sobre la Gestión del 
Dinero 
Los asesores financieros certificados le ayudan a 
desarrollar estrategias financieras a corto y 
largo plazo. 

préstamo agregará un año o más. Tener varios tipos de 
cuentas también aumenta su puntaje; este préstamo 
diversificará su registro. 

HISTORIAL DE PAGOS 
El préstamo para construir 
crédito establece un buen 
historial. 

Revisión del Informe Crediticio 
Un consejero revisará su informe de crédito con 
usted, asegurándose de que conozca sus derechos. 
BALANCE puede incluso proporcionar un informe de 
crédito de bajo costo. 

Plan de Gestión de Deudas 
Consolide los pagos de sus tarjetas de crédito, 
reduzca los montos de los pagos, e incluso 
reduzca o elimine los intereses y las comisiones. 

AlturaCU.com/CreditBuilder 
Pueden aplicarse otras restricciones. Para obtener información completa y detalles del producto, 
visite AlturaCU.com/CreditBuilder AlturaCU.com/Education  | 888-456-2227 

10% 
15% 



Oficial de Relaciones Comunitarias 

Yvette Avila 
Teléfono: 951-571-5360

Celular: 951-295-4584
Correo electrónico : 

yavila@alturacu.com 

AlturaCU.com 

EQUAL HOUSING 

LENDER 
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