
Estados de Cuenta 
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Acuerdo de Divulgación de Información de E-Statement 

Cómo Funciona E-Statements 

 

 

 

 

Su estado de cuenta electrónico periódico estará disponible a través de nuestro Sistema de Acceso a la Cuenta en Línea. 

Requisitos de Hardware y Software: Computadora Personal, Proveedor de Servicios de Internet, Lector de Adobe PDF. Se 

proporcionan descargas gratuitas de Adobe Acrobat. 

Formulario de Solicitud y Consentimiento de E-statement 

 

Al solicitar E-statements, autorizo a Altura Credit Union a configurar mi cuenta para recibir estados de cuenta electrónicos 

periódicos y materiales de marketing, acepto y entiendo lo siguiente: 

• Este consentimiento es para recibir sus estados de cuenta periódicos en forma electrónica, así como otras 

divulgaciones de información requeridas por la ley, otros avisos, boletines y materiales promocionales enviados por Altura 

Credit Union. 

 • Usted tiene derecho a retirar su consentimiento para recibir su estado de cuenta periódico en papel. Usted 

entiende que no recibirá un estado de cuenta en papel adicional a los estados de cuenta electrónicos. Usted puede recibir 

solo uno u otro de forma gratuita; sin embargo, si desea recibir copias adicionales, hay una tarifa de $5.00 por cada estado de 

cuenta. 

 • Usted tiene derecho a retirar su consentimiento para recibir su estado de cuenta periódico electrónicamente 

sin costo. Utilice la Banca en Línea o póngase en contacto con credit union para cancelar los E-Statements. 

• Es su responsabilidad informar a credit union de los cambios en su dirección de correo electrónico. Usted puede 

cambiar su dirección de correo electrónico en la Banca en Línea, llamando a credit union, en persona o utilizando el sistema 

de mensajería segura en la Banca en Línea. Nunca incluya información confidencial en un mensaje de correo electrónico 

estándar. 

• Si desea recibir una copia en papel de su estado de cuenta periódico mientras esté inscrito en E-Statements, puede 

llamar al Departamento de Servicio para Miembros al 888-883-7228. Se cargará en su cuenta una tarifa de $5 por cada estado 

de cuenta. 

Los requisitos de Hardware y Software son los siguientes: Computadora Personal, Proveedor de Servicios de Internet, Lector 

de Adobe PDF. Se proporcionan descargas gratuitas de Adobe Acrobat Reader. 


