Acuerdo de Membresía de Altura Credit Union
Reconocimiento y Autorización
Usted acusa recibo de la información sobre sus cuentas de depósito de la Credit Union y de la lista de
tarifas. Usted los entiende y los acepta. Usted entiende que nuestra política y la ley nos permiten retrasar el
ingreso de artículos no monetarios en su Cuenta, tal y como se indica en la información de la Cuenta.
Cualquier persona que firme como conjunta en esta Cuenta puede depositar o retirar cualquier cantidad en
las cuentas. La retirada de fondos pone fin a los derechos de los demás firmantes sobre el importe retirado.
Si alguno de los firmantes fallece, el otro firmante será automáticamente propietario del dinero que haya en
esa Cuenta.
Por la presente, solicita la membresía con Altura Credit Union. Usted garantiza la veracidad de la información
contenida en su solicitud de membresía y/o en sus declaraciones posteriores a Nosotros. Usted es consciente
de que dicha información será utilizada por Nosotros para determinar su derecho a ser miembro y/o su
solvencia. Por la presente, Usted nos autoriza a Nosotros, a nuestros empleados y agentes a investigar y
verificar cualquier información que Usted nos proporcione. Usted se compromete a cumplir con los términos y
condiciones que se encuentran en su solicitud de membresía y con los estatutos, normas y reglamentos de
Altura Credit Union en vigor de vez en cuando. Además, reconoce haber recibido una copia de la información
sobre sus cuentas de depósito de la Credit Union relacionada con Su(s) Cuenta(s) y Usted acepta estar sujeto
a los términos y condiciones que se encuentran aquí contenidos.
Usted autoriza a cualquier persona, asociación, empresa, corporación u oficina de personal a proporcionar
información relativa a Sus asuntos a petición Nuestra, incluyendo, pero sin limitarse a ello, el suministro de
información de crédito e historial de empleo. Además de establecer una cuenta de acciones principal, Usted
también puede solicitar de vez en cuando que se establezcan Cuentas adicionales y/o Servicios de Cuenta en
Su nombre, incluyendo la adición de copropietario(s) de Su(s) Cuenta(s). Su firma es Su autorización continua
para que Altura Credit Union siga sus instrucciones escritas o verbales para hacerlo y Usted acepta que Su
autorización continua permanecerá en efecto a menos que recibamos instrucciones escritas en contrario. Por
la presente Nos autoriza a reconocer cualquier firma suscrita en el pago de fondos o en la transacción de
cualquier negocio para Su(s) Cuenta(s)
EMBARGO CONSENSUADO. Usted acepta que Nosotros podamos imponer y ejecutar un
gravamen legal sobre sus cuentas con nosotros en la medida en que Usted Nos deba dinero, y
que podamos hacer valer nuestro derecho a hacerlo sin previo aviso. Tenemos derecho a
compensar Su dinero o bienes en Nuestro poder con cualquier cantidad que Usted Nos deba. El
derecho de compensación y Nuestro gravamen impreso no se extienden a ningún depósito
Keogh, IRA o similar con impuestos diferidos que pueda tener con Nosotros. Si Su Cuenta es de
propiedad conjunta, Nuestro derecho de compensación y Nuestro gravamen impreso se
extienden a cualquier cantidad que Nos deba cualquiera de los propietarios conjuntos. Si se le
emite una Tarjeta de Crédito, Usted concede y consiente un gravamen sobre sus acciones con
Nosotros (excepto las cuentas IRA y Keogh) y sobre cualquier dividendo que se le deba a Usted o
que vaya a ser debido por Nosotros en la medida en que Usted deba sobre cualquier saldo no
pagado de la Tarjeta de Crédito.

