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La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Asociación de Maestros de
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para la Supervision y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico
(COSSEC) en sus cuentas de acciones y depósitos de ahorro hasta
$250,000. Educoop no esta asegurada por el gobierno federal.
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Programa de Verificación de Identidad
Reglamentaciones federales emitidas en virtud de la Sección 26 del “USA PATRIOT ACT”, requieren a toda institución financiera verificar la identidad de cada persona que solicite establecer una
cuenta o incluir una firma autorizada a realizar transacciones en una cuenta establecida con la Institución a partir del 25 de octubre de 2002.  Toda persona está sujeta a los requerimientos de verificación
de identidad, aunque sean socios de mucho tiempo o conocidos en nuestra Institución.
Conforme a la reglamentación, una “cuenta” incluye toda relación bancaria, que esté vinculada a
servicios,  ventas o transacciones.  Algunos ejemplos pueden ser las cuentas de depósitos, préstamos,
fideicomisos, cajas de seguridad o compra e instrumentos monetarios.
Si tiene alguna cuenta o es firmante autorizado en alguna cuenta de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (Educoop) y no fue verificada anteriormente
su identidad, Educoop podrá requerirle los documentos necesarios para verificar la identidad.  Para
verificar su identidad es necesario presentar identificaciones como puede ser la licencia de conducir o
pasaporte u otros medios aceptables para comprobar la misma.  Requisitos de Identificación similares
serán requeridos a negocios como lo son corporaciones y sociedades.
Educoop podrá requerirle copia de los documentos e identificaciones utilizados para mantenerlos
en su expediente.  A pesar de estos requerimientos, nuestro compromiso es proteger la identidad y
privacidad de nuestros clientes.

Customer Identification Program
Federal Regulations enacted pursuant to Section 326 of the USA PATRIOT ACT require all financial
institutions to verify the identity of every person who seeks to open an account or become signatory
on an account with the institution after October 25, 2002.  All persons are subject to the identify
verification requirements even though they may be a long term customer of and well know to the
institution.
For the purpose of the regulation, an “account” includes every formal banking relationship that entails ongoing services, dealings, or transactions.  Some examples are a deposit account, loan, trust
relationship, safe deposit box rental or buying monetary instruments.
If you request to open an account or become a signatory on an account with Cooperativa de Ahorro
y Crédito de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (Educoop) and if has not previously verified
your identity under the new regulatory requirements, Educoop will request documentary verification
of your identity, such as a driver’s license or passport and/or it will verify your identity through other
non-documentary methods.  Similar identification requirements apply to business identities such as
corporations and partnerships.
Educoop is required to retain a copy of any document it relied on to verify your identity.  In all causes
protection of our customer’s identity and confidentiality is our pledge to you.
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Ley Número 81 de 2 de Junio de 2008
Para enmendar el Artículo 6.09 de la Ley Núm. 255 de 2002
Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito
Para enmendar el Articulo 6.09 de la Ley Núm. 255
de 28 de octubre de2002, según enmendada, conocida
como la “La Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro
y Crédito”, a los fines de disponer para la publicación
por toda cooperativa de ahorro y crédito en Puerto Rico,
en por lo menos un periódico de circulación general diaria de Puerto Rico, de un “Aviso sobre Cantidades No
reclamadas “en poder de dicha cooperativa y otros fines.
Articulo 6.09 - Cuentas No Reclamadas.
     Las Cantidades de dinero y otros bienes líquidos en
poder de una cooperativa que no hayan sido reclamados
o que no hayan sido objeto de transacción alguna durante cinco (5) años consecutivos, exceptuando aquellas
cantidades provenientes de cuentas de acciones, pasaran
a una reserva de capital social de la cooperativa o a su
partida de capital indivisible, a opción de la cooperativa,
luego de haberse cumplido el requisito de notificación a
la Corporación aquí dispuesto.  A los fines de este Artículo, la imposición de cargos por servicio ni el pago de
intereses o dividendos se consideraran como una transacción o actividad en la cuenta.  El termino de cinco (5)
años se contarán a partir de la fecha de la última transacción, cuando se traten de instrumentos que no tenga
termino de vencimiento, y en aquellos instrumentos que
tenga fecha de vencimiento, el termino de cinco (5) años
comenzará a de cursar desde la fecha de su vencimiento.
     En o antes de los sesenta (60) días luego del cierre
del año fiscal de cada cooperativa, esta tendrá la obligación de notificar a los dueños de cuentas inactivas que
las mismas serán objeto de transferencia.  Esto se hará
mediante la publicación  de un listado en un lugar visible
en las sucursales y oficinas de servicio de la cooperativa
por un término de (90) días consecutivos.  Simultáneamente, se publicará un aviso en un periódico de circulación general en Puerto Rico, el cual será titulado «Aviso
de Dinero y Otros Bienes Líquidos NO Reclamados en
Poder de (nombre de la Cooperativa)».  Los gastos incurridos por la cooperativa en relación con la publicación
del aviso serán deducidos proporcionalmente del balance de cada cuenta no reclamada.
     Tal aviso expondrá, en orden alfabético, los nombres
de las personas que de acuerdo con los registros de la
cooperativa tengan derecho a reclamar cualesquiera cantidades de dinero y otros bienes líquidos en poder de la
cooperativa, que no hayan sido reclamados a la cooperativa o que no hayan sido objeto de transacción alguna du-
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rante el referido periodo de cinco (5) años, la ultima
dirección conocida de cada una de dichas personas, y
las respectivas cantidades a que tengan derecho.
     Durante dicho período de noventa (90) días, el listado estará disponible para la revisión de todo socio
y del público en general.  Toda persona que, durante
el período de noventa (90) días antes mencionado,
presente evidencia fehaciente de titularidad de una o
más cuentas identificadas en la lista tendrá derecho a
que las mismas sean retiradas de la misma y no sean
objeto de transferencia a las reservas de capital.
     Dentro del término de treinta (30) días luego de
transcurrido el primer período de noventa (90) días
aquí dispuesto, la cooperativa someterá a la Corporación copia del aviso publicado en la cooperativa y copia del aviso publicado en el periódico de circulación
general   Esta radicación constituirá la notificación  
requerida a la Corporación para los fines de esta Ley.
     Luego de efectuada la notificación a la Corporación, la cooperativa podrá efectuar la transferencia de
los bienes no reclamados a su capital social y/o a su
partida de capital indivisible.
     Luego de efectuada la transferencia de una cuenta u otros bienes líquidos a las reservas de capital,
solo se admitirán reclamaciones presentadas no más
tarde de cinco (5) años a partir de la transferencia.  
En dichos casos la cooperativa podrá imponer cargos
administrativos correspondientes a los trámites de investigación y análisis de la reclamación.
     Toda cooperativa deberá incluir como parte de los
documentos de apertura de cuenta, una hoja informativa a los socios que contenga una trascripción de este
Artículo.  Además, mantendrá en el expediente del
socio evidencia de recibo de dicha hoja informativa.  
     De conformidad con estas disposiciones, las cooperativas, sus cuentas de acciones y depósitos y sus
reservas estarán exentas de las disposiciones de la
Ley Núm. 36 de 28 de julio de 1989, según enmendada, conocida como «Ley de Dinero y Otros Bienes
Líquidos Abandonados o No Reclamados».
      La Corporación promulgará la reglamentación
que estime pertinente y en consonancia con lo aquí
dispuesto con el fin de asegurar el adecuado cumplimento de este Artículo.

Notificación de errores

En caso de errores o preguntas sobre su estado
de cuenta o relativo a transferencias electrónicas
de fondos:
Si usted encuentra que su estado de cuenta o recibo tiene algún error o si necesita más información sobre alguna transacción en su estado o su
recibo, favor de llamarnos a la Cooperativa de
Ahorro y Crédito de la Asociación de Maestros
de Puerto Rico (EDUCOOP) al (787)754-7895,
ó escribanos a:
EDUCOOP
Dpto. Contabilidad
PO BOX 192770
San Juan, PR 00919-2770
Debemos recibir su reclamación dentro de los
primeros 60 días siguientes a la fecha del envío
del PRIMER estado en que apareció el error.  
Indíquenos su nombre y número de cuenta, la
fecha y número de la transacción, el motivo de
su reclamación o duda y la cantidad en dólares
reclamada.

Pagos o Cheques Especiales de la Reserva
El llamarnos por teléfono no garantiza sus derechos; tenemos que recibir su reclamación por
escrito.  Usted quedará obligado a pagar aquella
parte de la facturación que no esté incluida en
su reclamación.  Durante la investigación no tomaremos ninguna acción para cobrar la cantidad
reclamada ni la informaremos como atrasada.
El Cargo por Financiamiento se computa
aplicando la Tasa Periódica Diaria al Balance
Diario Promedio Pendiente de Pago, el cual se
determina sumando los balances adecuados en
cada día comprendido dentro del periodo de facturación y dividiendo la suma resultante entre el
número de días comprendidos dentro de dicho
periodo.  El balance adeudado durante cada día
del periodo de facturación se determina sumando el balance final del día anterior más cualquier
adelanto u otros  débitos y restando a esos cualesquiera pagos hechos y créditos abonados durante el día.

Transferencias Electrónicas
Investigaremos su reclamación y corregiremos
cualquier error con prontitud.   Si demoramos
más de 10 días laborables, acreditaremos el
dinero reclamado, de manera que usted pueda
hacer uso del mismo durante el tiempo que nos
tome completar nuestra investigación.

Aviso: El crédito por cheques depositados será provisional hasta recibido el pago de los mismos.
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Política de Disponibilidad de Fondos en Cuentas Establecidas
Cuando se hace un depósito a su cuenta, los fondos podrían no
estar disponibles para retiro inmediato.  Por ejemplo, si  usted
deposita un cheque el lunes, es posible que no pueda retirar
los fondos depositados,  o no puede girar cheques con los fondos depositados hasta el martes o incluso más tarde.  Favor de
hacer referencia a la política de disponibilidad de fondos para
detalles acerca de cuándo puede utilizar los fondos dependiendo el tipo de instrumento que deposite.
Si usted utiliza los fondos de un depósito en cheque y el che-

que es devuelto sin pagar, podemos cobrar el cheque a su
cuenta.
Disponibilidad de Fondos
Le presentamos nuestra Política General de Disponibilidad de
Fondos, para cuentas abiertas en nuestra Institución por más
de 30 días.  Periodos mayores de tiempo de disponibilidad,
y diferentes reglas aplican para cheques depositados en
cuentas abiertas por un período menor a 30 días.

Un día laborable (Business Day), es cualquier día de la semana, excepto sábados, domingos y días feriados federales. Un depósito
hecho antes de las 3:00 PM, en un día laborable, se considera depositado ese mismo día. Un depósito realizado después de esa hora,
o en un día que no estemos abiertos al público, será considerado como depositado el siguiente día laborable.
Cuando se haga un depósito por…

Los Fondos estarán disponibles…

Efectivo

El mismo día laborable del depósito

Depósito Directo ACH

El mismo día laborable del depósito

Transferencias Electrónicas

El mismo día laborable del depósito

Cheques del Tesoro

El primer día laborable después del depósito

Cheques (on us) girados contra la Cooperativa

El primer día laborable después del depósito

Cheques girados contra del FED ó FHLB y Giros Postales*

El primer día laborable después del depósito

Cheques del ELA, o Municipios o Agencias Gubernamentales*

El primer día laborable después del depósito

Cheques de Gerente, Cheques Certificados, Giros*

El primer día laborable después del depósito

Cheques Local Puerto Rico:

$200.00   1er día laborable después del día del depósito
$400.00   2do día laborable después del día del depósito
Remanente   3er día luego del depósito

Cheques Locales fuera de Puerto Rico:

$200.00   1er día laborable después del día del depósito
$400.00   3do día laborable después del día del depósito
Balance
Remanente   4to día laborable luego del depósito

*Pagadero a su nombre y depositado en un Cajero de nuestra Institución utilizando una Hoja de Depósito Especial.
Excepciones – El Reglamento CC, en su Sección 229.13, establece seis excepciones que la Cooperativa puede invocar para
posponer la disponibilidad de los fondos depositados en una
cuenta.  Sin embargo, esta retención adicional debe ser por un
tiempo razonable.
Cuentas Nuevas – el Reglamento CC establece que los
fondos incluidos en un depósito en cuentas nuevas pueden
no estar disponible para retiro conforme a la Política de
Disponibilidad de Fondos regular.  Esta excepción puede
ser invocada solamente durante los primeros 30 días  después de haberse abierto la cuenta, siempre que el titular
de la cuenta no ha tenido una cuenta transaccional con la
Cooperativa durante los pasados 30 días.
Depósito Mayor – todo deposito en exceso de $5,000; el
Reglamento permite que la Cooperativa pueda retrasar el
exceso de los primeros $5,000 de cada depósito efectuado,
sujeto a notificación por escrito.
Cheque re-depositado – Aquel cheque que previamente
fue devuelto, siempre que la razón de la devolución no
haya sido por endoso o post fechado y la misma haya sido
subsanada, sujeto a notificación por escrito.
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Sobregiros Repetidos – Depósitos a cuentas que haya
experimentado sobregiros durante 6 días bancarios o más
en los últimos 6 meses o por $5,000.00 o más en dos ocasiones durante los últimos seis meses, sujeto a notificación
por escrito.
Duda Razonable – Cuando la Cooperativa tiene duda razonable de la cobrabilidad de un efecto depositado, sujeto
a notificación por escrito.
Emergencia – Cuando existe una emergencia como lo es
una tormenta u otro fenómeno natural, guerra, o que el
sistema de computadoras de la Cooperativa sufra de una
avería mayor.
Nosotros le notificaremos si demoramos su disponibilidad de fondos por cualquiera de estas razones, y le
indicaremos cuando los fondos estarán disponibles.
(rev. 07-2011)

Deposit Availability Policy
When a deposit is made to your account, the funds may not be
available immediately.  For example, if you deposit a check on
Monday, you may not be able to withdraw the funds from that
check, and we may not pay another check with those funds,
until Tuesday or even later.  See the Availability Timeline below for details about when you can use the funds from different types of deposits.
If you withdraw funds from a check deposit, and the check is

later returned unpaid, we may charge the check back to your
account.
Availability Timeline for Deposits to Established Accounts
Bellow is our general policy for deposits to accounts open for
more than 30 days.  Longer delays may apply, and different
rules apply for checks deposited to accounts open 30 days
or less.

A business day is any day of the week except Saturday, Sunday, and Federal holidays. A deposit made before 3:00PM on a business day is considered deposited that day. A deposit made after that time, or on a day we are closed, is considered deposited the
next business day.
When a deposit made by…

Deposited Funds are available…

Cash

Same Business day of the Deposit

Electronic Direct Deposits (ACH)

Same Business day of the Deposit

Wire Transfers

Same Business day of the Deposit

U.S. Treasury Checks

Next Business day

Checks drawn against (on-us)

Next Business day

Checks drawn against FED or FHLB and Postal Money Orders*

Next Business day

Checks from the Government of the Commonwealth of Puerto Rico, and it’s Municipalities*

Next Business day

Certified checks, Official Checks, and Money Orders*

Next Business day

Local Checks, Puerto Rico:

$200.00            Next Business day
$400.00            2nd Business day
Remaining
Balance               3rd Business day

Local Checks: Others

$200.00            Next Business day
$400.00            2nd Business day
Remaining
Balance               4th Business day

*Payable to you and deposited with a Special Deposit Slip.
Regulation CC in the Section 229.13 allows the minimum
availability to be extended in certain cases:
New Accounts – An account is considered a new account
only if one or more of the account holders has not had a
transaction account at the institution within the past 30
calendar days
Large Deposits – The amount of deposits, excluding deposits of cash and electronic payment, in any one banking
day that exceeds $5,000..
Redeposited Checks – Checks that have been returned
unpaid and redeposited by a customer (this does not include checks returned for missing endorsement or because
they are postdated).   Repeated overdrafts – And account
is repeatedly overdrawn when either: (1) on sic or more
banking days within the preceding six months, the account
balance is negative, or (2) on two or more banking days
within the preceding six months, the account balance is
negative , or the account balance would have become negative, in the amount of $5,000. Or more.  A repeatedly
overdrawn account is subject to this delayed availability
for a period of six months after the last overdraft.

Emergency Conditions – Conditions such as equipment
or communication failures, suspension of payments by
another bank, war, or any other conditions beyond the control of the depositary institution if the institution exercise
due diligence.
Reasonable cause to doubt collectability – If an institution has reasonable cause to doubt the collectability of a
deposited check it can delay availability.  This belief cannot be based on the fact that the check is of a particular
class (i.e., out-of-town checks) or based on the class of the
depositor (i.e., race. National origin, etc.).
We will notify you if we delay your ability to withdraw
funds for any of these reasons, and we will tell you
when the funds will be available.
                                                                                                                                                      
   
(rev. 07-2011)  
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Política de Privacidad

AVISO
¿Por qué?

Las instituciones financieras eligen cómo compartir su información personal. La ley federal
le ofrece al consumidor el derecho a limitar una parte de toda la información personal
que se comparte, pero no todo. La ley federal también nos requiere que le informemos
cómo obtenemos, compartimos y protegemos su información personal. Por favor, lea
cuidadosamente este aviso para que entienda cómo lo hacemos.

¿Qué?

Los tipos de información personal que obtenemos y compartimos dependen del producto o
servicio que usted tiene con nosotros. Esta información puede incluir:
 número de seguro social e ingresos
 balances de cuentas e historial de pagos
 historial de crédito y puntuación de crédito
Si usted ya no es nuestro cliente, continuaremos compartiendo su información, según
descrito en este aviso

¿Cómo?

Todas las instituciones financieras necesitan compartir información personal de sus clientes
para poder operar a diario sus negocios. En la siguiente sección, hemos enumerado las
razones por las cuales las instituciones financieras pueden compartir la información personal
de sus clientes; las razones por las cuales Educoop ha escogido compartirla; y si usted
puede limitar que se comparta su información.

Razones para compartir su
información personal

¿Educoop la
comparte?

¿Puede usted limitar
que se comparta?

Para propósitos de nuestro negocio diario – así
como para procesar sus transacciones, mantener
su(s) cuenta(s), responder a órdenes de un tribunal
e investigaciones legales o para reportar a las
agencias de crédito

SÍ

NO

Para propósitos de nuestro mercadeo – para
ofrecerle nuestros productos y servicios a usted

NO

NO

Para mercadeo en conjunto con otras
instituciones financieras

NO

NO

Para propósitos del negocio diario de nuestras
afiliadas – información sobre sus transacciones y
experiencias

NO

NO

Para propósitos del negocio diario de nuestras
afiliadas – información sobre su capacidad
crediticia

NO

NO

Para que los no afiliados le mercadeen a usted

NO

NO

¿Preguntas?
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¿QUÉ HACE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
DE LA ASOCIACIÓN DE MAESTROS DE PUERTO RICO
(EDUCOOP) CON SU INFORMACIÓN PERSONAL?

Llame al 787-754-7895 ó puede visitar nuestra página
www.educoop.com.pr
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¿Quiénes somos?
¿Quién provee este aviso?

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Asociación de
Maestros de Puerto Rico (Educoop)

Qué hacemos
¿Cómo Educoop protege
mi información personal?

Para proteger su información personal de acceso y/o uso no
autorizado, utilizamos medidas de seguridad que cumplen
con la ley federal. Estas medidas incluyen salvaguardas en la
programación de computadoras, archivos y edificios seguros.

¿Cómo Educoop obtiene
mi información personal?

Obtenemos su información personal, por ejemplo, cuando
usted:
 abre una cuenta o deposita dinero
 solicita un préstamo o utiliza su tarjeta débito o
crédito, o
 solicita una transferencia electrónica de fondos o
presenta una identificación emitida por el estado.

¿Por qué no puedo limitar
toda la información que se
comparte?

La ley federal le da el derecho a limitar solamente a:
 lo que se comparte con las afiliadas para
propósitos de negocios diarios – información sobre
su capacidad de crédito.
 lo que se comparte con afiliadas que utilizan su
información para propósitos de mercadeo
 lo que se comparte con no afiliadas para propósitos
de mercadeo.
Las leyes estatales y las compañías individuales pueden
brindarle derechos adicionales para limitar lo que se comparte.

Definiciones
Afiliadas

Compañías o entidad relacionadas por control o un dueño
común. Pueden ser compañías financieras o no financieras.
• Educoop no posee afiliadas.

No afiliadas

Compañías o entidad no relacionadas por control o un dueño
común. Pueden ser compañías financieras o no financieras.
• Educoop no posee afiliadas.

Mercadeo en conjunto

Un acuerdo formal entre entidades financieras no afiliadas que
en forma conjunta le mercadean productos y servicios.
• Educoop no posee no afiliadas. ni mercadea en
forma conjunta.
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Truth In Saving Act
El propósito de la Ley es que los consumidores puedan
realizar una comparación adecuada de los reclamos y
ofrecimientos de las instituciones depositarias competidoras. La Ley requiere la divulgación específica de
los cargos, la tasa de dividendo (“Dividend Rate”) y
del por ciento de rendimiento anual (“Anual Porcentaje Yield” o “APY”) aplicables a las distintas cuentas
de depósitos ofrecidas por la Cooperativa. Esta divulgación deberá efectuarse antes que el socio y/o socio
potencial abra la cuenta.
CUENTA DE AHORRO
1. Cómputo de Intereses: Cuenta de interés variable.
Los intereses se computan y acreditan mensualmente.
En caso de que usted efectúe un retiro total de sus fondos antes de que se acrediten los intereses devengados,
los mismos serán acreditados a la cuenta. Los fondos
depositados que no son efectivos comenzarán a acumular intereses no más tarde del día laborable en que
la Cooperativa recibe dicho depósito.
2. Balance mínimo requerido: Para obtener el porcentaje de rendimiento anual divulgado, usted deberá
mantener un balance promedio mínimo de $100.00.
3. Cómputo de Balance Promedio: Se utiliza el Método Balance Diario Promedio, el cual es calculado
aplicando la tasa periódica al balance diario promedio
de la cuenta para el período de cómputo. El balance
prome- dio es determinado mediante la suma de la
cantidad total del principal en la cuenta para cada día
del período, dividiendo esa suma entre los días que cubre dicho período.
4. Seguro de Acciones y Depósitos: Los fondos depositados en la cuenta están asegurados por la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de
Puerto Rico hasta $250,000. Dichos fondos no están
garantizados por el gobierno federal.
5. Cargos: a. En el caso de cuentas de ahorro inactivas
por un período de dos (2) años o más, se le aplicará
un cargo de cinco (5) dólares mensuales o el balance
de su cuenta, lo que sea menor. En el caso de cuentas
EduKids, dicho cargo por cuentas inactivas se podrá
cobrar una vez el menor cumpla 21 años y no haya
movimiento por un período de dos años (2) o más.
b. En el caso de cuentas de ahorro con tarjeta ATM
se aplicará un cargo mensual de $1.00 por servicio y
$0.10 por cada retiro en efectivo de cajero automático.
c. Una vez abierta la cuenta de ahorro con Educoop no
es requerido un balance mínimo, sin embargo, cuentas
con balance menor de $100.00 no generarán ingreso
de intereses.
6. Cuentas Inactivas: Los fondos en cuentas inactivas
por un período de cinco (5) años, lo cuales no sean
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reclamados por el socio serán transferidos a la cuenta
de Capital Indivisible de la Cooperativa según establecido por Ley.
7. Cuentas con balance negativo: Se cobrará un cargo
de ($5.00) dólares diarios a cobrarse por cada ocurrencia de balance negativo en las cuentas de depósitos.
8. La cuenta EduKids no está disponible por el momento.
CUENTAS DE XMAS CLUB,
VERA CLUB Y RIE CLUB
1. Cómputo de Intereses: Cuenta de interés fijo. Los
intereses se computan y acreditan mensualmente. El
porcentaje de rendimiento anual y tasa de interés divulgada asumen que los fondos permanecerán en la
cuenta hasta su vencimiento.
2. Balance mínimo requerido: Estas cuentas no requieren balance mínimo, el depositante podrá efectuar depósitos hasta un máximo de $2,000 anuales.
3. Cómputo de Balance Promedio: Se utiliza el Método Balance Diario Promedio, el cual es calculado
aplicando la tasa periódica al balance diario promedio
de la cuenta para el período de cómputo. El balance
diario promedio es determinado mediante la suma de
la cantidad total del principal en la cuenta para cada
día del período, dividiendo esa suma entre los días que
cubre dicho período.
4. Retiro: Este tipo de cuenta no permite efectuar
retiros parciales de fondos. La cuenta de Xmas Club
vence el 1ro de noviembre, la de Vera Club el 1ro de
mayo y la de Rie Club vence el 1ro de julio siguiente
a la apertura de la cuenta. En caso de retiros de fondos
antes de su fecha de vencimiento se impondrá una penalidad igual a los intereses ganados hasta un máximo
de tres meses.
5. Seguro de Acciones y Depósitos: Los fondos depositados en la cuenta están asegurados por la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de
Puerto Rico hasta $250,000. Dichos fondos no están
garantizados por el gobierno federal.
6. Cargos: Estas cuentas no conllevan cargos por servicio.
CERTIFICADOS DE AHORRO
1. Porcentaje de rendimiento anual: Para el cálculo del
porcentaje de rendimiento anual y la tasa de interés
divulgada se asume que los fondos permanecerán en
la cuenta hasta su vencimiento. Tasa de rendimiento
anual presume que los intereses son pagados mensualmente.

2. Cómputo de Interés: Cuenta de interés fijo. Los intereses se computan y se acreditan mensualmente.
3. Pago de Interés: Se pagarán intereses sobre los fondos depositados siempre y cuando los mismos permanezcan en la cuenta hasta su vencimiento. El retiro de
fondos previo a dicha fecha reducirá el rendimiento
de la cuenta.
4. Forma de Pago de Interés: Los intereses devengados
y acreditados se unirán al principal, se le remitirán por
correo o se transferirá a la cuenta de ahorro según sea
instruido por el tenedor del certificado al momento de
la apertura del mismo.
5. Retiro: El Certificado de Depósito sólo podrá ser
redimido a su vencimiento previa presentación del
certifi- cado original a la Cooperativa. En este tipo
de cuenta no se permite efectuar retiros parciales de
fondos.6. Depósito Mínimo: Se requiere un depósito
mínimo de $1,000.00 para la apertura del certificado.
Luego de la apertura del certificado el depositante no
podrá efectuar depósitos adicionales.
7. Método de Computar Balance: Se utiliza el Método de Balance Diario Promedio, el cual es calculado
aplicando la tasa periódica al balance diario promedio
de la cuenta para el período de cómputo. El balance
promedio es determinado mediante la suma de la cantidad total del principal en la cuenta para cada día del
período y dividiendo esa suma entre los días que hay
en dicho período.
8. Penalidad: La penalidad por retiro prematuro de los
fondos del certificado será de tres meses de interés o
la vigencia original del certificado cual fuera menor.

CUENTA DE ACCIONES
1. Porcentaje de rendimiento anual y tasas de dividendos: Los dividendos son pagaderos una vez sean
debidamente declarados del ingreso corriente de la
Cooperativa. Los dividendos son pagaderos del ingreso corriente de la Cooperativa y disponibles luego de
efectuarse las transferencias a las debidas cuentas de
reserva de la Cooperativa.
2. Computo de Interés: Los dividendos se computan y
se acreditan anualmente.
3. Pago de Dividendos: Para el pago de dividendos, se
considera el período entre el 1ro. de octubre al 30 de
septiembre de cada año. La fecha del primer período
de dividendos de este año calendario comienza el 1ro.
de octubre y finaliza el 30 de septiembre. Los períodos
de dividendos subsiguientes siguen un patrón similar
de fechas.
4. Cierre de Cuentas: En caso de que usted cierre la
cuenta de acciones o efectúe un retiro total de fondos
de dicha cuenta antes del cierre del período de dividendos, los mismos no serán pagados por razón de dicho
retiro.
5. Depósitos de Fondos: Los fondos depositados que
no son efectivos comenzarán a acumular dividendos
no mas tarde del día laborable en que la Cooperativa
recibe dicho depósito.
6. Balance mínimo requerido: Para cubrir la cuenta
el balance mínimo requerido es de diez (10) dólares mensuales.
7. Seguro de Acciones y Depósitos: Los fondos
depositados en la cuenta están asegurados por
la Corporación para la Supervisión y Seguro de
Cooperativas de Puerto Rico hasta $250,000.
Dichos fondos no están garantizados por el gobierno federal.

9. Política de Renovación del Certificado: El Certificado de Depósito es una cuenta renovable automáticamente a la fecha de vencimiento. Se renovará por
el mismo término de tiempo y a la tasa de interés y al
porcentaje de rendimiento anual prevalecientes en la Cooperativa para dicho tipo
Tabla de Rendimiento Anual de Intereses en Cuentas de Depósito
de cuenta.
10. Período de Gracia: Se concede un
período de gracia de 15 días calendario a
partir de la fecha de vencimiento del certificado. De usted cancelar el certificado
dentro de dicho término no se impondrá
penalidad alguna.
11. Seguro de Acciones y Depósitos: Los
fondos depositados en la cuenta están asegurados por la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto
Rico hasta $250,000. Dichos fondos no
están garantizados por el gobierno federal.

Ahorro Regular
(1)
Balance

Tasa

APY

$100 $1,000

1.25%

$1,001 adelante

1.50%

Hasta
$2,000

Xmas Club
Vera Club
Rie Club
(2)

Tasa

Tasa

APY

1.257%

1.25%

1.257%

1.510%

1.50%

1.510%

3.00%

APY

EduKids
(1)(3)

3.04%

(1) La cuenta de Ahorro Regular y EduKids requiere un Balance Promedio Diario de $100.00.
(2) No se requiere Balance Mínimo en las cuentas de Xmas Club, Vera Club y Rie Club. Balance
Máximo de $2,000.00.
(3) Esta cuenta no está disponible por el momento.
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N/A

N/A

N/A

1.00 %

1.10 %

$1,000
a
$10,000

$10,001
a
$25,000

$25,001
a
$50,000

$50,001
a
$100,000

Mayor
de
$100,000

Tasa

N/A

N/A

N/A

APY

1.11 %

1.00 %

60 días

1.35 %

1.25 %

1.15 %

1.05 %

0.95%

Tasa

1.36 %

1.26 %

1.16 %

1.06 %

0.95 %

APY

90 días

1.55 %

1.45 %

1.35 %

1.25 %

1.15 %

Tasa

1.56 %

1.46 %

1.36 %

1.26 %

1.16 %

APY

180 días

1.65 %

1.60 %

1.55 %

1.55 %

1.45 %

Tasa
APY

1.66 %

1.61 %

1.56 %

1.56 %

1.46 %

1 año

1.75 %

1.70 %

1.65 %

1.60 %

1.55 %

1.76 %

1.71 %

1.66 %

1.61 %

1.56 %

APY

2 años
Tasa

Tabla de Rendimiento Anual en Certificados de Ahorro

1.85 %

1.80 %

1.75 %

1.70 %

1.65 %

Tasa

APY

1.87 %

1.81 %

1.76 %

1.71 %

1.66 %

5 años

CERTIFICACIÓN DE DIVULGACIONES Y POLÍTICAS RECIBIDAS

Hoy, ______ de _________ de ___________, certifico que se me
hizo entrega de las siguientes divulgaciones:

• Customer Identification Program
• Ley Núm 81 del 2 de junio de 2008
• Notificación de Errores
• Política de Disponibilidad de Fondos
• Privacidad
• Truth In Saving Act.

Nombre Socio:____________________________________

Firma Socio:______________________________________

Núm. Socio:_________

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la
Asociación de Maestros de Puerto Rico

