
TARJETAS
ATM • Crédito • Débito 

CARGOS

Reemplazo de Tarjeta $8   
Cada ocurrencia

Tarjeta enviada a la sucursal $5   
Cada ocurrencia 

Reemplazo de Tarjeta (entrega urgente) $45 (costo de envío)
Cada ocurrencia

Reemplazo de PIN $8   
Cada ocurrencia

PIN enviada a la sucursal $5   
Cada ocurrencia

Reemplazo de PIN (entrega urgente) $45 (costo de envío)
Cada ocurrencia

CUENTAS DE CHEQUES CARGOS CÓMO EVITARLOS

Personal $5   
Mensual

Cuando uno de los siguientes casos es 
aplicable: 
• Tiene una edad de 24 años o menos
• Tiene una edad de 65 años o más 
• Tiene uno o más depósitos directos 

mensuales de $500 o más en una o 
más cuentas de SHCU  

• Mantiene un saldo diario promedio 
de $2,500 o más combinados en 
todas las cuentas (cheques, ahorros, 
certificados, etc.)

Premium $5   
Mensual

Mantiene un saldo diario promedio de 
$2,500 o más en la cuenta.

La cuenta de Cheques Premium fue descontinuada. Las cuentas de Cheques Premium existentes permanecerán activas.

Organización sin Fines de 
Lucro

$10   
Mensual

Negocios Pequeños $15   
Mensual

SERVICIOS ELECTRÓNICOS CARGOS

Pago de Facturas

$1    
Cada transacción después de 20 en un mes

Sin Cargos   
Hasta 20 transacciones en un mes

Estados de Cuenta Electrónicos  Sin Cargos   

Banca Móvil Sin Cargos   

Depósito de Cheque Móvil
Condiciones de elegibilidad del usuario aplican para este 
servicio

Sin Cargos   

Banca por Internet y de Audio Sin Cargos   

CUENTAS DE AHORROS CARGOS CÓMO EVITARLOS  

Cuenta Inactiva
$10   
Trimestral
Después de 12 meses de inactividad

Generar actividad en la cuenta (depósito, retiro, transferencia 
de fondos, etc.) dentro de cada período de 12 meses y 
mantener un saldo combinado de $100 o más en depósitos en 
la Unión de Crédito.

Cuentas Club 
Retiro anticipado

$15  
Cada uno 

Realice retiros durante el período libre de cargos.

Ahorros IRA 
Retiros excesivos

$15  
Por cada uno después de 3 en un mes

Ahorros
Transacciones excesivas 

$1  
Cada uno (sin exceder los $10)
Aplica para cada giro automático 
(ACH) o transferencia después de 6 
totales en un mes.

Mercado Monetario 
Transacciones excesivas 

$10   
Cada una 
Aplica para cada cheque, giro 
automático (ACH) o transferencia 
después de 6 en un mes.

Mercado Monetario
Por debajo del saldo 

$5   
Mensual

Mantener un saldo diario de $500 o más en la cuenta. 

Certificados a Plazo 
Retiro anticipado

Cada retiro anticipado está sujeto a 
una penalidad de:
• 90 días de intereses para plazos de 

12 meses o menos.  
• 180 días de intereses para plazos 

superiores a los 12 meses.

Limitar los retiros al período de vencimiento del plazo. 

Todas los cargos están sujetos a cambios en cualquier momento.Vigentes a partir del  1 de marzo de 2022
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OTRAS CARGOS CÓMO EVITARLOS

Cierre Anticipado de la Cuenta
$25   
Dentro de los 6 meses siguientes a 
la apertura de la cuenta 

Embargo de Salario/
Embargo Fiscal 

$75   
Cada ocurrencia 

Verificación de la Cuenta

$7   
Cada ocurrencia 
Cuando una tercera persona 
verifica los fondos en la cuenta del 
socio (con excepción de programas 
de asistencia del gobierno) 

Apropiación por el Estado $50

Pago de Préstamo por Teléfono

$3   
ACH

$4.95   
Tarjeta de Débito

Use las opciones de SHCU 
de banca por teléfono, banca 
móvil, banca en línea, atención 
en sucursal o la ventanilla para 
vehículo.

NSF (Cuenta Sin Fondos) Sin Cargos  

Depósito Devuelto 

$10   
Cada depósito devuelto por falta 
de fondos

$25   
Cada pago de préstamo devuelto 
por falta de fondos

Correo Devuelto $5   
Por cuenta 

Informar de inmediato a la Unión 
de Crédito sobre cualquier cambio 
en su dirección de correo o 
dirección física cuando ocurra el 
cambio.

Sucursales Compartidas

$2   
Cada retiro 

Sin cargo para depósitos de los 
socios de SHCU  

Transferencia Bancaria 
Doméstica

$15   
Cada transferencia saliente 

Cada transferencia recibida
Sin Cargos 

Solicitud de Retiro por Teléfono $1   
Por cada retiro

Usar las opciones de SHCU 
de banca por teléfono, banca 
móvil, banca en línea, atención 
en sucursal o la ventanilla para 
vehículo.

EN LA SUCURSAL CARGOS CÓMO EVITARLOS

Conciliación/Revisión de Cuenta $25   
Por hora

Reporte CarFax $18   
Por cada reporte  

Cambio de Cheque $5   
Por cada cheque 

Copia de Cheque $5   
Cada uno  

Depósito de Monedas 5% 
del monto total

Fax $1   
Por página  

Giro Postal/Money Order $1   
Cada uno 

Fotocopias $1   
Por página 

Cheques Temporales 
$1 por 4 

$3 por 12 

Gratis con la apertura de la cuenta 
(máximo de 12). Los cheques 
temporales emitidos en cualquier 
momento después de la apertura de la 
cuenta generarán un cargo.

Copia de Estados de Cuenta $5   
Cada copia 

Suspender un Pago 
ACH o Cheque

$25   
Cada solicitud 

Suspender un Pago 
Cheque de cajero o giro postal/money order

$25   
Cada artículo  

Cancelación de Suspensión de un Pago $10

Cheque de Cajero 

$2   
Cada cheque cuando el 
cheque emitido se paga a 
una tercera persona 

Todas los cargos están sujetos a cambios en cualquier momento.Vigentes a partir del  1 de marzo de 2022
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