Cooperativa de haorro y credito Summit
DONDE USTED PERTENECE
Bienvenido a la cooperativa summit, la cooperativa financiera en la que usted es el dueno. Porque al
contrario de algunas organizaciones financieras que hacen negocios para veneficiarse. Lacooperativa
Summit es una organizacion financiera sin fines de lucro. Nosotros regresamos los dividendos a los
miembros pagango mas intereses en los haorros y manteniendo los intereses en los prestamos y servicios
mas bajos para su beneficio.

AMERICA’S CREDIT UNIONS
“Donde la gente vale mas que el dinero”
Subscribirse es facil
La membresia esta avierta a los empleados de companias auspiciadoras o usted puede asociarse a una
organizacion comunal auspiciadora, Tambien si es familiar inmediato o vive en elhogar de uno de nuestros
miembros usted se puede hacer miembro.
Usted puede subscribirse a su Cooperativa Summit:
• Por via internet
• Llamando al Centro de Servicio al Cliente
• visitando cualquiera de nuestras oficinas localizadas en Greensboro, Winston Salem o Raleigh
Su Membresia es un beneficio que usted puede tener toda su vida. Solamente mantiene $5 en su cuenta
regular de haorro para mantener su membresia de por vida.
“Una vez miembro sera siempre nuestro miembro”
Asi que empieze a disfrutar de los beneficios que esta membresia le ofrece.
Su Cooperativa Summit ofrece servicios completos en las oficinas en Greensboro, Winston Salem o
Raleigh.
Muchas de las transacciones que hace en cualquiera de las oficinas de Summit, tambien son accesibles ne
nuestra red de mas de 1400 Cooperativas de Servicio. ( Para los miembros que califican)
Cuenta de haorro regular
Un deposito minimo de $5 es requerido para establecer membresia.
Su cuenta de haorro regular ofrece dividendos competitivos y esta asegurado federalmente.
Cuenta de Cheques Gratis
• No requiere balance minimo
• No cuota por servicio mensual
• No cargos por cheque
• No hay limite en la expedicion de cheques
• Adquiere dividendos en los balances que califiquen
• Proteccion contra sobrecargos disponible
(proteccion automatica hasta $400 para los miembros que califiquen)

Cuentas adicionales y servicios
Proteccion contra sobrecargos
• No cargos por transferencias
• Puede usar su Visa de Summit (Tarjeta de credito),
• Linea de Credito, Linea de Credit o personal, cuenta corriente, o cualquier
otra combinacion para protegerlo contra cargos por sobregiro.

Cuenta de Cheques para miembros mayores
(55 anos de edad or mas para calificar)
• Cuenta totalmente gratis
• Cheques para senores completamente gratis
• Cheques de viajero gratis y muchas otros servicios mas.
Cuenta de Mercado de dinero
Acceso diario a sus fondos
Cuenta de jubilacion individual (IRA)
• Tenemos cuenta de jubilacion y para educacion
• Certificados especiales con tasas y terminos disponibles
Certificados de Deposito
• Cantidad minima de deposito- solamente $500
• Disfrute de grandes dividendos and terminos flexibles
Otras Cuentas de haorro
• Cuenta Navidena
• Cuenta infantile Kirby el Canguro
• CU Cuenta de haorro para adolecentes
Beneficios de servicio ………Solamente para usted
• Membresia de por vida
• Deposito directo y deducciones de salario
• Pago automatico
• •
Inversiones y servicios de seguro en todos nuestro programas financieros
• Descuento de entradas a los cines y parques de diversions
• Servicio de notario publico
• Servicio de consejeria de credito y finanzas
y muchos otros beneficios mas……
Acceso conveniente a su alcance
Tarjeta de Cheques Visa
• Trabaja como cheques plasticos
• Puede usarla en cualquier ATM o Negocio a nivel mundial
Servicio de acceso por computadora
• Servicio automatizado por la via web
• Estados de cuenta gratis
• Pago automatico de servicios (gratis con servicio automatizado)
Servicio de acceso automatizado las 24 horas
• Servicio de audio respuesta disponible
• 24 horas al dia, para verificar balances, hacer transferencias, pago de prestamos
y muchas cosas mas.
Centro de llamadas para prestamos
• Applique para prestamos por telefono y reciba una respuesta en minutos
rapido, simple y conveniente.
• Representante en persona disponible 24 horas al dia, 7 dias de la semana que le
servira personalmente

Prestamos para primera hipotecas
• Compre o refinancee su casa
• Variedad de opciones por 15, 30, 40 anos con atractivos terminos de intereses
• Una gran variedad de opciones disponibles para sus necesidades personales.
Prestamos de equidad de casa
• Use hasta 100% de el valor de su casa
• No costo de cierre ni cargos anuales
• Opcion de tasas variable
Prestamos express para vehiculos ( nuevos o usados)
• Variedad de planes de pago flexible
• Hasta un 100% de financiamiento de el precio documentado
• Bajos prestamos de proteccion de seguro o garantia de vehiculos disponible
Visa Credit Cards
• Visa Gold y Visa Clasica con bajos costos de interes
• No cargo annual
• Hasta 25 dias de gracia
Otros Prestamos
• Botes, Carros de Acampar , RV’s y Motocicletas
• Lineas de Credito
• Prestamos asegurados
Como contactarnos:
Telefonos ( 336) 662-6200 o 1800- 632-0210
Fax ( 336) 662 -6100
Email summitinfo@summitcu.org
Servicio de respuesta automatizada 24 horas
Telefono (336) 6626201 o 1800-522-4212
24/7 Centro llamado para prestamo
telefono (336) 662-6202 o 1800-288-5252
Fax (336) 662-6102
Oficina Administrativa
8210 West Market Street
Greensboro, NC 27409
Telefonos ( 336) 662-6200 Fax 662-6100
Greensboro Este
800 Summit Ave
Greensboro, NC 27405
Telefono ( 336) 378 – 2708 Fax 378- 2719
Winston Salem
2283 Cloverdale Ave
Winston Salem, NC 27103
Telefono ( 336) 722-3065 Fax 722 -3268
Raleigh
2500 Blue Ridge Rd
Raleigh, NC 27607
Telefono ( 919) 571- 0767 Fax 571-1074

