FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO PARA OPTAR RECIBIR SERVICIOS
POR SOBREGIRO POR USO DE TARJETA ATM/ DE DÉBITO
Lo que Necesita Saber acerca de Sobregiros y Cargos por Sobregiros
Un sobregiro ocurre cuando no tiene suficiente dinero en su cuenta para cubrir una transacción, pero LVCU la paga de
todas maneras. Podemos cubrir sus sobregiros de dos maneras:
1. Contamos con un programa estándar por sobregiros (Programa de Pagos por Cortesía) que viene con su cuenta, a no
ser que usted opte no usarlo, como se describe en la declaración ‘Programa de Protección de Sobregiros’ del LVCU.
2. También ofrecemos un Programa de Sobregiros por Tarjeta ATM/ Débito, para el cual debe inscribirse (optar) lo que
permite que transacciones resultantes en sobregiro con una Tarjeta ATM o de Débito se complete en forma exitosa sin
importar el sobregirar su cuenta, hasta un máximo de sobregiro de $ 550,00.
¿Qué es el programa estándar por sobregiros (Programa de Pagos por Cortesía) que viene con mi cuenta?
Autorizamos y pagamos sobregiros por los siguientes tipos de transacciones:
• Cheques y otras transacciones realizadas usando su número de cuenta de cheques.
• Pago automático de deudas.
No autorizamos pagos por sobregiro en los siguientes tipos de transacciones, a no ser que usted solicite optar por usarlos
(vea a continuación):
• Transacciones de ATM.
• Transacciones diarias con tarjetas de débito.
Nota: Pagamos cargos por sobregiro a nuestra exclusiva discreción, lo que significa que no garantizamos que siempre
autorizaremos pagos en ningún tipo de transacción.
¿Qué cargos se cobrarán si Lower Valley Credit Union paga por mi sobregiro?
Bajo nuestras prácticas estándar de sobregiro:
• Le cobraremos un cargo de $ 25,00 cada vez que pagamos un sobregiro.
• No hay un límite en el total de cargos recurrentes que podemos cargarle por sobregirar en forma continua su cuenta.
¿Qué pasa si quiero que Lower Valley Credit Union autorice y pague sobregiros en mis transacciones por gastos
diarios con la tarjeta de ATM/ Débito?
Si también quiere que autoricemos y paguemos sobregiros en sus transacciones por gastos diarios con la tarjeta de ATM y
de Débito, por favor complete el formulario a continuación y preséntelo en una sucursal o envíelo por correo a:
Lower Valley Credit Union
P.O Box 479
Sunnyside, WA 98944
No quiero que Lower Valley Credit Union autorice y pague sobregiros.
ACH & Drafts
ATM & Debit Card
Quiero que Lower Valley Credit Union autorice y pague sobregiros.
ACH & Drafts
ATM & Debit Card
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Fecha: _________________________________________________ Número de Cuenta de LVCU: ___________________
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