
Tasas de Interés para Cuentas de Ahorro

 Para abrir una cuenta de depósito llame al (888) 883-7228 o visite nuestra página web www.alturacu.com

CUENTAS DE AHORRO Y DE CHEQUES Vigente a partir del 22 de Mayo, 2023

Tasa APY

Cuenta de Ahorros Regular 0.10% 0.10%

No se requiere saldo mínimo para ganar dividendos.

Cuenta de Ahorros Side 0.10% 0.10%

No se requiere saldo mínimo para ganar dividendos.

Cuenta de Ahorros Holiday 0.10% 0.10%

No se requiere saldo mínimo para ganar dividendos.

Ascend Checking

Promedio mensual de saldo diario de $0.00 a $9,999.99 0.00% 0.00%

Promedio mensual de saldo diario de $10,000.00 a $49,999.99 0.05% 0.05%

Promedio mensual de saldo diario de $50,000.00 y mas 0.20% 0.20%

WealthBuilder^ 0.60% 0.60%

CUENTAS DEL MERCADO MONETARIO Vigente a partir del 22 de Mayo, 2023

Tasa APY Tasa APY

0.10% 0.10% 0.80% 0.80%

0.15% 0.15% 0.90% 0.90%

0.20% 0.20% 1.09% 1.10%

CUENTAS DE AHORRO^ Vigente a partir del 22 de Mayo, 2023

 

3 Meses 6 Meses 12 Meses 24 Meses 36 Meses 48 Meses 60 Meses 50/50^^

TASA 0.40% 0.45% 0.55% 1.98% 0.75% 0.95% 1.14% 0.60%

APY 0.40% 0.45% 0.55% 2.00% 0.75% 0.95% 1.15% 0.60%

TASA 0.50% 0.55% 0.65% 2.08% 0.85% 1.04% 1.24% 0.70%

APY 0.50% 0.55% 0.65% 2.10% 0.85% 1.05% 1.25% 0.70%

^ Penalizaciones por retiros anticipados.

CUENTAS DE IRA^^ Vigente a partir del 22 de Mayo, 2023

Tasa APY

Cuenta de Jubilación IRA Accumulator 0.25% 0.25%

No se requiere saldo mínimo para ganar dividendos.

Cuenta de Jubilación IRA Roth Accumulator 0.25% 0.25%

No se requiere saldo mínimo para ganar dividendos.

3 Meses 6 Meses 12 Meses 24 Meses 36 Meses 48 Meses 60 Meses

TASA 0.50% 0.55% 0.65% 2.08% 0.85% 1.04% 1.24%

APY 0.50% 0.55% 0.65% 2.10% 0.85% 1.05% 1.25%

TASA 0.60% 0.65% 0.75% 2.18% 0.95% 1.14% 1.34%

APY 0.60% 0.65% 0.75% 2.20% 0.95% 1.15% 1.35%

^ La penalización puede ser aplicada por retiros antes de los 59 años y medio y retiro temprano de los certificados. Los fondos IRA están asegurados por separado de otros depósitos.

Las tasas están sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los dividendos se calculan diariamente y se pagan mensualmente.

Los cargos pueden reducir la ganancia. APY = Tasa de Rendimiento Annual

^^ Certificado con un plazo de 50 semanas y depósito inicial de $50.00. Se requiere un saldo mínimo de $50.00 para ganar dividendos al 0.60% APY. Debe ser menor de 24 años. Los depósitos 

mínimos de $5.00  estan permitidos durante el plazo  del certificado.

$100,000.00+

^ Los productos y servicios que no son objeto de depósito se ofrecen a través de CUSO Financial Services, L.P. ("CFS"), un agente de bolsa registrado (Miembro de FINRA/SIPC) y Consultor de

Inversiones registrado en la SEC. Los productos ofrecidos a través de CFS no son de NCUA/NCUSIF ni estan asegurados federalmente; no estan garantizados ni son obligación de la Unión de

Crédito, y pueden implicar riesgos en la inversión, incluyendo la posible pérdida del capital. Los Representantes de Inversión están registrados a través de CFS. La credit union se ha aliado con CFS

para poner los productos y servicios que no son objeto de depósito a disposición de sus socios. Para obtener la tasa nominal WealthBuilder la cuenta tiene que tener un mínimo de diez (10)

transacciones con tarjeta de débito por mes y un saldo minimo de $10,000. En meses donde no se cumple el mínimo número de transacciones, la tasa nominal se reducirá a .20 % sobre los saldos

correspondientes al mes anterior.  En meses donde el saldo minimo no es mantenido, la tasa nominal se reducirá a 0.00 % sobre los saldos correspondientes al mes anterior.  

Las cuentas de acciones de Altura Credit Union están federalmente aseguradas por hasta un mínimo de $250,000.00 por el Fondo Nacional de Seguros de 

Acciones de Cooperativas de Crédito/ National Credit Union Share Insurance Fund (NCUSIF). 

^
 A fin de calificar para una cuenta  de Mercado Monetario Prestige, el socio titular deberá además mantener una cuenta de cheques activa bajo cualquier número de cuenta para ganar las tasas de 

la cuenta de Mercado Monetario Prestige. Una cuenta de cheques activa es aquella cuenta de cheques que tiene un mínimo de diez (10) transacciones con tarjeta de débito por mes. Si un mes  no 

se cumple con la cantidad de transacciones requerida, la tasa de ese mes tendrá el valor predeterminado de la tasa actual del Mercado Monetario Smart sobre saldos correspondientes al mes 

anterior.

$50.00+

$50.00+

Saldo

$1,000.00 - $99,999.99

$100,000.00+

Depósito Inicial

$1,000.00 - $99,999.99

$0.00 - $9,999.99 $0.00 - $9,999.99

$10,000.00 - $49,999.99 $10,000.00 - $49,999.99

$50,000.00+ $50,000.00+

Saldo

Saldo Saldo

Depósito Inicial

$25.00+

$0

$0

$25.00+

$10,000.00+

Debe mantener un saldo diario mínimo promedio de $10,000 para obtener dividendos (requiere un mínimo de diez (10) transacciones con tarjeta 

de débito por mes para obtener la tasa nominal).  Se requiere un requisito inversión mínimo de $50,000.00 con CSF (CUSO Financial Services - 

Servicios Financieros CUSO o CFS por sus siglas en inglés).

Mercado Monetario Smart Mercado Monetario Prestige ^



Tasas de Interés para Cuentas Empresariales

 Para abrir una cuenta de depósito llame por teléfono (888) 883-7228 o visite nuestra página Web www.alturacu.com

CUENTAS DE AHORRO Y CHEQUES PARA EMPRESARIALES Vigente a partir del 22 de Mayo, 2023

Tasa APY

Cuenta de Ahorros Empresarial 0.10% 0.10%

Se requiere saldo mínimo de $250.00 para ganar dividendos.

Cuenta de Cheques Empresarial 0.05% 0.05%

No se requiere saldo mínimo.

Cuenta de Cheques Club Business 0.05% 0.05%

Se requiere saldo mínimo de $250.00 para ganar dividendos.

CUENTAS DEL MERCADO MONETARIO EMPRESARIAL Vigente a partir del 22 de Mayo, 2023

Tasa APY Tasa APY

0.10% 0.10% 0.15% 0.15%

0.10% 0.10% 0.20% 0.20%

0.10% 0.10% 0.20% 0.20%

CUENTAS DE CERTIFICADO* Vigente a partir del 22 de Mayo, 2023

 

3 Meses 6 Meses 12 Meses 24 Meses 36 Meses 48 Meses 60 Meses

TASA 0.40% 0.45% 0.55% 1.98% 0.75% 0.95% 1.14%

APY 0.40% 0.45% 0.55% 2.00% 0.75% 0.95% 1.15%

TASA 0.50% 0.55% 0.65% 2.08% 0.85% 1.04% 1.24%

APY 0.50% 0.55% 0.65% 2.10% 0.85% 1.05% 1.25%

PRÉSTAMOS DE TARJETA DE CRÉDITO Vigente a partir del 22 de Mayo, 2023

Tarjeta de Credito Empresarial (Sin Programa de Recompensa)

Las tasas están sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los dividendos se calculan diariamente y se pagan mensualmente.

Los cargos pueden reducir la ganancia. APY = Tasa de Rendimiento Annual

* Penalizaciones por retiros anticipados.

APR = Tasa Porcentual Annual

^^ Tasa Variable indexada a la Tasa Preferencial Prime Rate

$25,000.00+ $25,000.00+

Saldo

$1,000.00 - $99,999.99

$100,000.00+

Las cuentas de ahorro de Altura Credit Union están federalmente aseguradas por hasta un mínimo de $250,000.00 por el National Credit Union 

Share Insurance Fund (NCUSIF). 

 APR/Variable^^

Tan baja como 15.99%

Saldo Saldo

$0.00 - $2,499.99 $0.00 - $2,499.99

$2,500.00 - $24,999.99 $2,500.00 - $24,999.99

Mercado Monetario Empresarial Smart Mercado Monetario Empresarial Prestige

Depósito Inicial

$1,000.00+

$100.00+

$100.00+



Tasas de Interés para Préstamos
  Para abrir una cuenta de depósito llame por teléfono (888) 883-7228 o visite nuestra página web www.alturacu.com

PRÉSTAMOS PARA EL CONSUMIDOR* Vigente a partir del 22 de Mayo, 2023

Nuevo Usado
Modelos 2022-2023 Modelos 2021 y anteriores

Préstamos para Auto

(hasta 100% financiamiento, imp y lic incl) APR APR

Asta 36 Meses 4.74% 4.94%

Asta 48 Meses 4.99% 5.49%

Asta 60 Meses 5.29% 5.89%

Asta 72 Meses 5.69% 5.99%

Asta 84 Meses (minimo de $25,000) 7.49% 7.99%

Préstamos para Casa Rodante / Vehículo Recreativo (RV) 6.49% 6.99%

(Incluye 5th Wheels y Travel Trailers, hasta 100% finmto, imp y lic incl)

Préstamos para Lancha / Barco 7.99% 8.25%

(hasta 100% financiamiento, imp y lic incl)

Préstamos para Motocicleta 7.49% 8.49%

(Autorizada para la calle, hasta 100% financiamiento, imp y lic incl)

Préstamos para Colateral Misceláneo 8.25% 9.49%

(Seadoo, Otro Moto, Remolque, etc. hasta 100% finmto, imp y lic incl)

Préstamos a Sola Firma

Asta 24 Meses 9.99%

Asta 36 Meses 10.49%

Asta 48 Meses 11.49%

Asta 60 Meses 13.49%

Préstamos con Garantía de Ahorro

Ahorros en Garantía

Certificados de Depósito en Garantía

Préstamo para Construir Crédito Credit Builder

PRÉSTAMOS DE TARJETA DE CRÉDITO Vigente a partir del 22 de Mayo, 2023

Tarjetas de Crédito (Sin Programa de Recompensa)

Tarjetas de Crédito (Con Programa de Recompensa)

PRÉSTAMOS HOME EQUITY E HIPOTECARIOS^ Vigente a partir del 22 de Mayo, 2023

Variable APR Índice^^ Margen

Línea de Crédito Home Equity para Vivienda Ocupada por Propietario 9.500% 9.529% 8.250% 1.250%

80% relación del préstamo al valor de la propiedad ($150,000.00 monto máximo del préstamo)

Tasa APR

Préstamo con Garantía Home Equity con Extremo Cerrado para 8.68% 8.71%

 Vivienda Ocupada por el Propietario

80% relación del préstamo al valor de la propiedad ($150,000.00 monto máximo del préstamo)

Préstamos de Primera Hipoteca

APR = Tasa Porcentual Annual

^^ Tasa Variable indexada a la Tasa Preferencial Prime Rate

Tan baja como 13.99%

APR / Variable 

3.00% por encima de la tasa del dividendo pagada en la Cuenta de 

Ahorro que garantiza el préstamo

APR / Fija

3.00% por encima de la tasa del dividendo pagada en la Cuenta de 

Certificado de Depósito que garantiza el préstamo

 APR / Fija

5.00% por encima de la tasa del dividendo pagada en la Cuenta de 

Certificado de Depósito que garantiza el préstamo

 APR/Variable^^

Tan baja como 16.99%

^ Las cuotas que aplican incluyen cargos por procesamiento, seguro contra inundación, seguro de título de propiedad, avalúo de la propiedad y fideicomiso. Se aplican cargos de membrecía a 

los solicitantes que actualmente no son socios de Altura Credit Union. Las tasas de interés para préstamo reflejan nuestras Mejores Tasas de interés y pueden ser más elevadas dependiendo 

de la calificación crediticia y el historial de la cuenta. 

Su pago mínimo mensual dependerá del saldo pendiente adeudado en su préstamo amortizado sobre el plazo restante del préstamo. Ejemplo de pago mensual: un préstamo home equity a 20 

años por un monto de $50,000, con tasa porcentual anual de 7.50% tendría 240 pagos mensuales de $316.47; no obstante, su tasa está sujeta a cambios dependiendo de la tasa porcentual 

anual variable actual. Puede ser que se requiera de un depósito reembolsable al momento de la solicitud.

Consulte siempre  a su asesor fiscal. Usted debe mantener un seguro contra daños en la propiedad que asegure este préstamo. El seguro contra inundación también puede ser necesario. 

Puede ser que otras restricciones apliquen.

Por Favor Comuníquese con el Consultor Hipotecario o Llame al 

(866) 571-5076 para informarse sobre Tasas de Interés Actuales

* Las tasas de interés enlistadas incluyen un .50% de descuento por depósito directo completo con pago automático desde su cuenta de cheques. Las tasas de interés están sujetas a cambios 

sin previo aviso. Las tasas de interés y los términos pueden variar según el monto del préstamo aprobado y el plaso. Las tasas de interés para préstamo reflejan nuestras Mejores Tasas de 

interés y pueden ser más elevadas dependiendo de la calificación crediticia y el historial de la cuenta.


