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DECLARACIÓN  
DE SOLICITUD  
Y PROMOCIÓN  

  

MASTERCARD ESTÁNDAR/MASTERCARD GARANTIZADA 

 

Tasas de interés y cargos por intereses 

Tasa de porcentaje anual  
(Annual Percentage Rate, APR)  
para compras 

  

MasterCard estándar

10.75 %  , 11.75 %  , 13.25 %  , 15.25 %   o 
17.25 %  , cuando abre su cuenta, según su solvencia crediticia. La APR 
variará con el mercado según la Tasa preferencial. 
 

 
 

 
   

  
MasterCard garantizada 

13.25 %
 

La APR variará con el mercado según la Tasa preferencial.  
 
 
   
 

APR para las transferencias  
de saldo 

MasterCard estándar 
10.75 %   , 11.75 %   , 13.25 %   , 15.25 %    o 17.25 %   , cuando abre su 
cuenta, según su solvencia crediticia. La APR variará con el mercado según la 
Tasa preferencial. 
  

 
MasterCard garantizada 
13.25 % 
 

 
La APR variará con el mercado según la Tasa preferencial.  
  

APR para anticipos en efectivo MasterCard estándar 
10.75 %   , 11.75 %   , 13.25 %   , 15.25 %    o 17.25 %   , cuando abre su 
cuenta, según su solvencia crediticia. La APR variará con el mercado según la 
Tasa preferencial. 
  

 
MasterCard garantizada 
13.25 % 

La APR variará con el mercado según la Tasa preferencial.  
 

Cómo evitar el pago de intereses  
en las compras  

Su fecha de vencimiento es por lo menos 25 días después del cierre de cada 
ciclo de facturación. No le cobraremos interés por compras si paga la totalidad 
del saldo antes de la fecha de vencimiento cada mes.   

Consejos sobre tarjetas de crédito 
de la Agencia de Protección 
Financiera del Consumidor 

Para obtener más información sobre los factores que deben tenerse en 
cuenta cuando se solicita o usa una tarjeta de crédito, visite el sitio web de 
la Agencia de Protección Financiera del Consumidor (Consumer Financial 
Protection Bureau) en http://www.consumerfinance.gov/learnmore. 

Cargos  

Cargo anual  
- Cargo anual  Ninguno 

Cargos por transacciones  
- Cargo por transferencia de saldo  Ninguno 
- Cargo por transacciones en moneda 

extranjera  
1.00 % de cada transacción en dólares estadounidenses 

Cargos por multas  
- Recargo por mora  Hasta $5.00 
- Cargo por pago devuelto  Hasta $10.00 
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Cómo calcularemos su saldo: 
e las compras nuevas) (incluye nuevas transferencias de 

Fecha de entrada en vigencia: 
La información sobre los costos de la tarjeta descritos en esta solicitud es exacta hasta el  
Esta información puede haber cambiado después de esa fecha. Para saber qué puede haber cambiado, comuníquese 
con la Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

Para los prestatarios de California, las tarjetas MasterCard estándar y MasterCard garantizada están 
garantizadas. Todo crédito otorgado según la cuenta de esta tarjeta de crédito está garantizado por distintas 
propiedades personales y dinero, lo que comprende, de manera enunciativa pero no taxativa, lo siguiente: 
(a) todo bien que adquiera con esta cuenta; (b) toda acción que usted específicamente deje en garantía de esta 
cuenta mediante una Garantía de acciones individual; (c) toda acción que tenga en una cuenta individual o 
conjunta con la Cooperativa de Ahorro y Crédito, excepto las acciones que se encuentren en una Cuenta de 
Retiro Individual y de cualquier otra cuenta en la que usted perdería el tratamiento fiscal especial de conformidad 
con las leyes federales o estatales, y (d) las garantías de otros préstamos que usted haya recibido de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito, excepto viviendas. Sin perjuicio de lo anterior, usted reconoce y acepta que 
durante períodos en los que usted se constituya como prestatario cubierto según la Ley de Préstamos para 
Militares su tarjeta de crédito estará garantizada por cualquier Garantía de acciones específica que nos conceda, 
pero no estará garantizada por las acciones que tenga en una cuenta individual o conjunta con la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito. Para más claridad, no se lo considerará como prestatario cubierto en los siguientes casos: 
(i) si usted establece su cuenta de tarjeta de crédito mientras no es un prestatario cubierto, o (ii) si deja de ser un 
prestatario cubierto. 
 
Otros cargos y declaraciones: 
Recargo por mora: 
$5.00 o el monto del pago mínimo exigido, lo que sea menor, si tiene uno o más días de demora en la realización de un pago.  

Cargo por pago devuelto: 
$10.00 o el monto del pago mínimo exigido, lo que sea menor.  

Cargo por reemplazo de tarjeta: 
$8.00.  

Cargos por copias de documentos: 
$5.00.  

Cargo por trámite urgente: 
$45.00. 

Cargo por copias del estado de cuenta: 
$5.00.  

Mastercard y el logotipo de Mastercard son marcas registradas de Mastercard International Incorporated.  
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