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¡Fechas Importantes para Recordar!

Mayo Temprano Nueva tarjeta crédito PFCU Visa llegando en correo
17/05/21 Active su nueva tarjeta de crédito VISA de PFCU

(Por favor siga instrucciones incluyendo en correo)
Mayo Medio Nueva tarjeta débito PFCU Visa llegando en correo

(Por Favor siga instrucciones en correo y activa su tarjeta en 01/06/21
28/05/21 Guarda sus LCU E Declaraciones actuales por esta fecha

Pago de Factura de Leyden CU no va a estar disponible después de
las 16:00 (4pm)

29/05/21 Servicios en Línea de LCU no va a estar disponible después de 12:00
al Sábado 05/29/21

31/05/21 La Union de Credito Leyden está cerrado para el dia de los Caídos
01/06/21

● Inscriba en Acceso en Línea después de las 8:00 a www.mypfcu.org
● Descarga la aplicación de PFCU y solicita “Mobile Check Deposit”
● Inscriba en el cajero de teléfono por 24 horas de PFCU
● Active su nueva tarjeta de débito VISA de PFCU (vé a los instrucciones en página 8)
● Pago de Factura de PFCU está disponible a las 10:00
● La Oficina Leyden se abre con el nombre PFCU a las 10:00 debido a la unión (vé las

nuevas horas en página 17)

Preguntas?  Llama 1.847.MYPFCU1/847.697.3281

http://www.mypfcu.org
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Bienvenidos
Querido Socio/Miembro Valorado,

David y yo quisiéramos darle bienvenidos personalmente a La Unión de Crédito Financiera
de Partnership (PFCU)!  Con nuestros orígenes se remontan a los 1950 's, PFCU era
establecido en 2014 cuando cuatro cooperativas de créditos en la región Chicago se
asociaron juntos.  PFCU es un instituto financiero propiedad de los miembros con más de
350 millones en activos, con oficinas en Morton Grove, Barrington, Des Plaines, Evanston,
Glenview y entonces Franklin Park.

Nos quedamos dedicados a mantener relaciones cercanas e individuales con nuestros
miembros mientras nos esforzamos para entregar los mejores productos y servicios
posibles.  Junto a mi mandato de más que 32 años, PFCU tiene más que 50 miembros de
equipo entonces, algunos con más que 20 años de servicio. Nos quisiéramos dar
bienvenidos a todos los empleados de LCU a la familia PFCU, incluido David Lukas, el
presidente de Unión de Crédito de Leyden (LCU) a quien se quedara con nosotros a traves
del verano tardío para asegurar una transición sin costuras antes de salir para su aventura
nueva.  Una noticia excitante para compartir: David se estará moviendo a un nuevo estado -
Arizona!  Queremos dar gracias a David por su 27 años de dedicación y obligación a la
Unión de Crédito de Leyden (LCU).  Pensamos celebrar el mandato largo y exitoso de David
al Evento de Afiliación Gratitud del cual ocurrirá la Unión de Crédito el viernes, 25 junio.
Miren para más detalles pronto.

Nos quisiéramos dar bienvenidos a los miembros de LCU y sentir privilegiados que nos
unen.  Nuestra meta es para traer miembros y empleados el valor mejor de sus Union de
Credito mientras asegurando que sigamos a crecer y prosperar.  Una Asociación con otra
Union de Credito exitosa entregara mucho más a los miembros incluyendo oficinas
adicionales, productos de altos competitivos, servicios, tarifas, todo con la misma dedicación
al servicio de alta calidad que ha sido proveer siempre.

Como miembro nuevo de PFCU, tendrán acceso a seis oficinas a las cuales incluyen la
oficina Leyden y ese equipo.  Además, PFCU ofrece productos ampliados, servicios y
cajeros automáticos para satisfacer todos tus necesidades financieras.

No se preocupe, hay muchos individuos comprometidos y bondadosos a los que están
trabajando duros para asegurar su transición a PFCU en 1 Junio, 2021 sucede sin
problemas.

Si tiene preguntas generales acerca de la próxima unión, por favor, contacte con PFCU a
847.698.3281.  Si tienes preguntas en cuanto a su cuenta, por favor, contacte con la Unión
Credito de Leyden a 847.455.8440.

¡Otra vez, bienvenidos!  Deseamos servirle y traerle lo mejor para su futuro financiero.

Atentamente,
Mary Ann E. Pusateri, Director General David Lukas, Presidente



Preguntas? www.mypfcu.org/leydenmerger
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Sus Cuentas

¿Cuál es la dirección del sitio web de PFCU?
www.mypfcu.org. Hemos creado una página dedicada para miembros de Leyden a
www.mypfcu.org/leydenmerger.

¿Va a cambiar el número de cuenta?
Si, iría de un número que tiene 3, 4 o 5 dígitos a un número con 9 dígitos.  Su nuevo
número de cuenta añadirá el prefijo de “44” sigue por “0’s” para hacer un número de cuenta
con 9 dígitos.  Por ejemplo; 440000123, 440001234 o 440012345.  Por favor, comencé a
usar su nuevo número de cuenta a fecha de 1 Junio, 2021

¿Cómo recibe una tarjeta de afiliación nueva con el número de cuenta actualizado?
Las Tarjetas de Afiliación estarán disponibles en la ubicación Leyden y todas otras oficinas
después de 1 Junio, 2021.

¿Va a cambiar el número de ruta bancaria?
Si, adelante por favor use su nuevo número de ruta bancaria de 271989060.

¿Necesita cambiar la información de depósito directo con el empleador?
No necesita hacer nada a este tiempo, pero en el futuro, si tiene la oportunidad de actualizar
esta información, por favor hágala.  Adelante por favor use su nuevo número de ruta
bancaria y número de cuenta.

¿Cómo cambiaría las cuentas de LCU con PFCU?
Por favor, ve el gráfico más abajo.  Tarifas, términos y condiciones están sujetos a cambiar.
Las tarifas de depósito se encuentran a: www.mypfcu.org/accounts/rates

Producto de LCU Actual Producto de PFCU La Tarifa de
Dividendo/APY*

Ahorros regulares
Ahorros de IRA
Ahorros de No-Dividendo
Ahorros de Fideicomiso

Ahorros regulares
Ahorros de IRA
Ahorros de No-Dividendo
Ahorros de Fideicomiso

N/A

El club de Fiesta
El club de Vacaciones

Ahorros de Fiesta
La cuenta de Vacaciones

N/A

Mercado de Dinero
La Cuenta Corriente Primero

La Cuenta Corriente Más
Mínimo $2500 para ganar interés, no
cargo si no se mantiene un mínimo saldo.

N/A
Después de 1 Junio, 2021,
pregunte acerca de nuestra
cuenta de ahorro “Socio

http://www.mypfcu.org/leydenmerger
http://www.mypfcu.org
http://www.mypfcu.org/leydenmerger
http://www.mypfcu.org/accounts/rates


Más” (Partner Plus), ganado
.35%

La Cuenta Corriente Basico
Nuevas Inicios

La Cuenta Corriente de “No Big
Strings”

No Saldo Minimo!
No gana interes

Ahorros de Negocio
La Cuenta Corriente de Negocio

Ahorros de Negocio
La Cuenta Corriente de Negocio

N/A

CD’s y IRA CD’s El
misma tarifa y periodo hasta el
vencimiento de LCU CD’s

CD’s y IRA CD’s
Interés diario simple.  Dividendos pagan
al mes en la fecha aniversario de la
apertura CD.

LCU va a pagar
dividendos en 31 Mayo
y CD’s comenzarán
acrecentar interés
usando el cálculo diario
simple inicia en 1 Junio

*Las tarifas de dividendo son declaradas y pagadas al final del trimestre.  Las tarifas están
sujetas a cambiar a algún tiempo.  Un saldo mínimo de $5.00 es obligatorio.  El porcentaje
del rendimiento anual es ganado si los fondos están dejados para agravar por un año. **Los
dividendos de la cuenta de fiesta son pagados al mes.

Preguntas? www.mypfcu.org/leydenmerger

*Text to the right of the chart*

El número de Ruta Bancaria de PFCU

Nota Importante!
Una carta gratis de cheques va a discontinuar para ancianos y personas muy importantes.
Por favor, utilice “Pago de factura gratis” (Free Bill Pay) y en vez, la tarjeta débito de PFCU.
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Sus Cuentas continuo…

Cuentas Principales*

Cuentas de Ahorro

Una cuenta de ahorro “A Share” es una opción de ahorro simple que provee un lugar
asegurado para crecer sus fondos y paga el interés trimestral competitivo.

● Un saldo mínimo de $5.00 es obligatorio para afiliación
● Dividendos pagan por la base trimestral
● Acceso para cuentas en línea
● E declaracion

http://www.mypfcu.org/leydenmerger


Socio Mas

Presentando una nueva cuenta de ahorros de rendimientos altos - una opción simple con
una tarifa de dividendo más alto para ayudar a crecer sus ahorros individuales.

● Un saldo mínimo de $5.00 es obligatorio para ganar dividendos
● Dividendos pagan por la base mensualmente
● Un saldo máximo de $250,000
● 0.35% porcentaje del rendimiento anual

Deba tener una cuenta corriente activa, Pago de Factura y se inscribe en E declaraciones
para ganar dividendos.  Los Miembros/Cuentas de Negocios no son elegibles para una
cuenta de Socio Más.

La cuenta corriente de “No Big Strings”

Pagar facturas, gastos diarios y manejar dinero es algo que todos necesitan un método.  A
PFCU, lo hacemos fácil con nuestra cuenta corriente “No Big Strings,” la pareja perfecta
para su “ahorros de compartir” (Share Savings).

● No requiere un saldo mínimo o cargos del servicio al mes, NUNCA!
● Deposito cheques de Móvil con la aplicación
● La tarjeta débito con cinco reembolsos de cuotas recargos de cajeros automáticos al

mes (hasta $5.00 cada uno)
● Control de la tarjeta débito
● Pago de Factura Gratis en línea
● Bancaria del SMS y E notificaciones
● La protección del descubierto está disponible
● Savvymoney (Una calificación crediticia gratis)
● E declaraciones y Una Caja Virtual de fuerza (Almacenamiento de datos para

archivos electrónicos)
● Uno caja gratis de cheques con una nueva cuenta corriente

*Las tarifas están sujetas a cambiar.

Preguntas? www.mypfcu.org/leydenmerger
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Sus Cuentas continuo...

Cuentas Principales

La cuenta Corriente Más (Checking Plus)
Tiene todas las mismas características como nuestras cuenta corriente “No Big Strings,”
pero se aplica lo siguiente:

http://www.mypfcu.org/leydenmerger


● Un saldo mínimo de $2,500 para ganar dividendos
● Dividendos son pagados por la base mensualmente
● La tarifa de dividendo - .03%/El porcentaje del rendimiento anual - .03%

CDs

La Unión Credito Leyden se va a unir con PFCU con la misma condición y tarifa hasta
vencimiento.  Los Dividendos van a pagar mensualmente en la fecha aniversario del
comienzo del CD con el método de cálculo del tarifa simple diario.

CDs Periodo del plazo Ingrese hacia:

Menos que un año No Ahorros compartidos

Mas que un ano Si El plazo PFCU mas cercano

Ahorros de IRA o cuentas de CD

Una cuenta de jubilación individual puede tener limitaciones de ingresos, contribuciones y
limitaciones de retiradas o otros requisitos adicionales. Para encontrar el IRA, tradicional,
“Roth” o Educacional, el uno que es mejor para usted, aconsejamos que consulte a su
consejero de impuesto o planificador financiero.

Cuentas del Club*

Club de Ninos
● Para niños que tienen 0 a 18 años (A la edad 18 la cuenta va a convertir a “una

cuenta de compartir regular” (Regular Share Account).
● CU va a depositar $1.00 por cada “A” que un estudiante elegible recibe en su boletín

(Por los grados K-12 e ingreso máximo $5 por cada boletín).
● Al tiempo de comienzo, cada niño recibe una regla
● Un saldo mínimo de $5 es obligatorio para ganar dividendos
● Dividendos son pagaderos trimestralmente.  La propiedad UTMA (La ley de traspasa

constante a menores) es obligatoria.

*Las tarifas están sujetas a cambiar
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Sus Cuentas continuo…

Cuentas del Club* continuo…

Club de Fiesta
● Un saldo mínimo de $5.00 es obligatorio para ganar dividendos
● Un saldo máximo de $6,000



● Dividendos están pagados al mes, generalmente a una tarifa más alto que acciones
regulares

● Los fondos están desembolsados en 31 Octubre a su cuenta de ahorro

Club de Verano
● Un saldo mínimo de $5.00 es obligatorio para ganar dividendos
● Haz depósitos a su cuenta de verano o establezca depósito directo o descuenta de

la nómina
● Dividendos están pagados trimestralmente
● Los fondos están desembolsados en 1 Julio a su cuenta de ahorro principal

Club de Vacaciones

● Un saldo mínimo de $5.00 es obligatorio para ganar dividendos
● Cuentas de Vacaciones son una Cuenta de Compartir separada que ganar la misma

tarifa de dividendo como nuestras cuentas de compartir regulares
● Las tarifas de dividendos están pagados trimestralmente
● Puede depositar y retirar dinero de la cuenta a algún tiempo

*Las tarifas están sujetas a cambiar.  Anote: Retiros Tempranos están sujetos a un recargo,
con la excepción del club de vacaciones.
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Sus Servicios Digitales
Bancaria en línea y E Declaraciones

¿Cuándo puede inscribirse en Acceso en Línea por PFCU?
6/1/21 (1/6/21) después de 8 en la mañana

¿Cómo se inscribe en Acceso en Línea por PFCU?

Login de primer vez del escritorio (Elija Inscribir) > (Eliga Enroll)
Login de primer vez del dispositivo móvil (Elija *Lock*)

1. Anote un nombre de usuario y contraseña
● Su nombre de usuario temporal será su número de cuenta nueva con 9

dígitos
● Su contraseña temporal será los ultimos 4 digitos de su numero de seguridad

social sigue por su ano de nacimiento con 4 dígitos

2. Cambia la contraseña
● Su contraseña tiene que ser un mínimo de 6 caracteres
● Combina al menos tres del siguiente cuatro opciones: una letra mayúscula,

una letra minúscula, número y un carácter especial
● Su contraseña es sensible a letras mayúsculas



3. Elija tres preguntas de seguridad
● Asegure que recordarse sus respuestas

4. Lea y acepte el contrato de usuario
5. Crear un nombre de usuario.  Esta listo!

E Declaraciones

¿Cuándo van a estar disponibles mis E declaraciones de LCU después de la unión?
Las E declaraciones anteriores no van a disponer por la bancaria en línea de la Union de
Credito Leyden a partir de 12pm en 29 May, 2021. Le animamos a ahorrar o imprimir sus E
declaraciones antes del 28 Mayo, 2021.  Si necesita una copia de una declaración anterior,
podemos ayudarle.  Anote: Debido a la unión, todos los miembros van a recibir una
declaración de papel para Mayo 2021 por correo estándar.

¿Necesita inscribirse en E declaraciones?*
No hay necesidad de inscribirse si le inscribió en el programa de LCU E Declaración
anteriormente.  La Bancaria en Línea de PFCU le deja retener 18 meses de historial de E
Declaraciones.  Si no le inscribe, vaya a www.mypfcu.org y inicie sesion a “Acceso en
Linea>Mis Documentos>Inscribir en E Declaraciones”

*Si ya le inscribía, no tiene que hacer nada para mantener E Declaraciones.  Si no se
inscribe en las E Declaraciones, por favor le inscriba para evitar el cargo de servicio de
$5.00 que va a comenzar en Enero, 2022.  No hay cargo por las edades menos que 13 y
aquellos 65 y mayor.
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Sus Servicios Digitales continuo…
Depositio Remoto, 24/7 Cajero de Teléfono y Pago de Facturas

Necesita restablecer los alertos de transacciones/sumarios en la Bancaria en Línea de
PFCU?
Si, nos disculpamos que esta información no se transfiere. Algún alertó que se ha
establecido en el Acceso en Línea de la Union de Credito Leyden va a necesitar
restablecido en el Acceso en Línea por PFCU.

Necesita restablecer los transferidos automáticas y recurrentes de ahorro y préstamo en el
Acceso en Línea por PFCU?
No, no tiene que hacer nada porque esta información se va a transferir durante la unión.

Cuando se dispone la historial de transacciones de cuenta en la nueva Acceso en
Línea/Aplicación Móvil?
Si, su historial de cuenta hasta 12 meses anteriores va a disponer en el Acceso en Línea
por PFCU.

http://www.mypfcu.org


¿Cómo se inscribe en el Depósito de Cheque Móvil? (Primero, tiene que establecer Acceso
en Línea por PFCU)

● Inicie sesión a la aplicación móvil
● Toque el icono de avión papel se llama “Mover Dinero” (Move Money) al fondo de la

pantalla
● Toque el icono de cámara se llama “Depositar el Cheque” (Deposit Check)
● Toque “Registrar” (Register) y acepte el contrato de usuario y entonces, va a recibir

un correo en 24-48 horas de negocios que le informa que está listo.
● Toque “Depositar su cheque” (Deposit your check)

¿Cómo se inscribe en El Cajero de Teléfono 24/7?
● El sistema del cajero de teléfono por PFCU ofrece a los miembros una manera

conveniente de conectar a sus cuentas de PFCU usando un teléfono de “tono-tacto”
(touch-tone).  Para comenzar, siga los pasos abajos:

1. Marque 8.33MYPFCU1/833.697.3281 de algun telefono
2. Ingrese su número de cuenta con 9 dígitos, seguido de su contraseña

temporal del que es los últimos 4 dígitos de su número de Seguridad Social.
3. Entonces cuando entra en el sistema, va a provocar a cambiar su

contraseña.  Para proteger la privacidad de sus cuentas, guarde su número
de cuenta y contraseña confidencial siempre.

Pago de Factura
Debido a la Unión, el sistema de Pago de Factura no va a disponer de 4pm en 28 May, 2021
hasta 10am 1 Junio, 2021.

¿Si inscribo en Pago de Factura con la Union de Credito Leyden actualmente, necesita
inscribir otra vez con PFCU?
No su cuenta de Pago de Factura se va a convertir sin problema y no hay necesidad para
inscribir otra vez.

¿Cómo transfieren los pagos recurrentes y/o beneficiarios de Pago de Factura al sistema
nuevo?
Sí, los pagos va a transferir en la misma forma fue establecido por Pago de Factura de LCU

¿Cómo procesan los pagos programados en Pago de Factura?
Sí, con Pago de Factura se van a quedar por igual.
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Sus Tarjetas de Corriente y Débito

¿Puede continuar usando los cheques?
Si, pero cuando no tiene nada, por favor llamenos y vamos a ayudarle a ordenar una nueva
carta de cheques con la cantidad correcta y número de ruta bancaria.  Anote: Si prefiere
ordenar cheques de otra vendedor, por favor nos contacte primero para que le proveamos
con la información correcta que va a necesitar en el futuro.



¿Recibe una nueva tarjeta débito de PFCU VISA?
Si, va a recibir una nueva tarjeta débito de PFCU VISA por correo el Mayo-medio y va a
activar la tarjeta el Martes, 1 Junio, 2021 a 8am. Mire para un sobre con el remite, 5940
Lincoln Ave. Morton Grove IL 60053.  Las instrucciones de activar su tarjeta va a incluir con
el envío.  POR FAVOR NO INTENTE A ACTIVAR Y USAR ESTA TARJETA ANTES DE
8AM, Junio 1, 2021.
Anote: Su tarjeta débito de LCU ya no va a activar a Junio 1, 2021.  Si no puede activar su
tarjeta con las instrucciones incluidas, por favor llámenos a 1.847.697.3281.

Ve para el remite (Look for the return address), 5490 Avenida Lincoln

¿Necesita establecer un PIN?
Sí, durante el proceso de activación puede usar su misma PIN de LCU o crear una nueva.
Las instrucciones por eso va a incluir en la tarjeta postal. (Card Mailer)

¿Necesita actualizar algunos cargos de la tarjeta débito recurrente o facturas con la nueva
número de tarjeta débito, fecha de caducidad, etc.?
Sí, va a actualizar algunos cargos autorizados de facturas recurrentes o cuentas con su
nueva numero de tarjeta débito, fecha de caducidad y el código con 3 dígitos al dorso de la
tarjeta.
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Sus Tarjetas Créditos de VISA y Préstamos

¿Cuándo va a recibir mi nueva tarjeta de crédito de PFCU VISA?
Va a recibir una nueva tarjeta de crédito por correo en Mayo temprano.  Tiene que activar su
nueva tarjeta de crédito el 17 Mayo, 2021 o después. También puede acceder a su cuenta
de tarjeta de crédito el 1 Junio, 2021 o después por Acceso en Línea de PFCU.  Puede
revisar su saldo, hacer un pago y mucho más.  Anote: Su tarjeta de crédito de LCU VISA ya
no va a activar al 17 Mayo, 2021.

¿Se queda la misma fecha de vencimiento para mis facturas de tarjeta crédito?
Sí, se quedan las mismas fechas de vencimientos

¿Cómo acceder a la información de mi tarjeta de crédito de PFCU VISA?
De 17 Mayo a 31 Mayo temporalmente, siga usando “eZCard” a “website.”  Al 1 Junio,
puede acceder a su información por Acceso en Línea de PFCU.  Además, puede acceder a
su información de tarjeta de crédito y hacer un pago vía teléfono “phone number” o a algún
lugar de nuestro personalmente.

¿Si he establecido el pago de tarjeta de crédito de VISA automática, que tengo que hacer?
Algunos pagos programados se van a actualizar con la nueva número de tarjeta de crédito
de PFCU VISA.

¿Necesita actualizar algunos cargos de tarjetas de créditos de LCU VISA recurrentes o
facturas con la nueva número de tarjeta PFCU VISA, fecha de caducidad, etc.?



Sí, va a actualizar algunos cargos que han autorizado de cuentas recurrentes o facturas con
su nueva numero de tarjeta PFCU VISA, fecha de caducidad y el código con 3 dígitos

Pagos de Préstamo

¿Aún vencen los pagos de préstamo a la misma fecha?
Se quedan las mismas fechas vencimientos de pagos de préstamo.

¿Cómo puede hacer los pagos de préstamos?
Sus pagos de préstamos pueden hacerse vía Acceso en Línea, a algún lugar de nuestro
personalmente, por correo o utilizando nuestra caja de noche a las oficinas en Des Plaines,
Leyden y Morton Grove.

¿Si he establecido los pagos automáticas, que tiene que hacer?
No hace nada.  El pago queda el mismo.

Las cuentas de los fideicomisos de ahorros van a transferir a la cuenta de fideicomiso de
ahorro de PFCU.  Cuando el préstamo es cerrado debido a refinanciar o el pago, la cuenta
de fideicomiso va a cerrar.  Esta cuenta no gana interés.
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Sus Servicios y Rebajas

Prestamos!

● Equidad de Casa
● Hipotecas internas
● Préstamos personales
● Préstamos recreativos
● Préstamos estudiantiles
● Prestamos vehiculos
● La Tarjeta de Crédito de VISA
● Préstamos que Aumentar Credito

Beneficios de Cuenta!

● Cajero de Teléfono 24/7
● Pagar de Apple
● Cheque de Caja
● Tarjetas de Viaje de Visa de Dinero CU
● Control de Tarjeta Débito
● Depósito Directo/Deduccion de Nomina
● E Alertas
● E Declaraciones
● Transferencias Entrantes
● Sellos de Medallón/Firmas validadas



● Servicio Público del Notario
● Acceso en Línea
● Pago de Factura en Línea
● Aplicación Móvil de PFCU
● Depósito para Cheques Móviles
● Cajas de Depósitos Seguridades (La Oficina de Des Plaines solamente)
● Redención de Bonos de Ahorro
● “Savvymoney” (Una Calificación de Crediticia gratis)
● Bancaria de texto y Alertas
● Estampas de Estados Unidos
● Programa de Renovación para Pegatina de la Matrícula del Vehículo
● Caja Fuerte (StrongBox) Virtual
● Tarjetas de regalo de VISA
● “Zona de Rueda” (WheelZone) (El sitio web para comprar coches)

Descuentos de Afiliación, Reembolsos y Premios

● Cuota Recarga de cajero automático (Por otro financiero)
○ Reembolsos hasta $5 a cada retiro para $25 al mes en total (la cuenta

corriente solamente)
○ Seguro de “Liberty Mutual”
○ “Love My Credit Union” Se quiere la Unión Crédito Reembolsos
○ Boletos del cine
○ Boletos a los partidos de “Chicago Wolves”
○ Boletos al Pueblo de Santa Claus
○ Boletos a “Six Flags”
○ Seguro de “True Stage”
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Servicios Cargos del Servicio

Listado de Actividad de Cuenta $5.00 por cuenta

Reconciliación de Cuenta $25.00 por hora y una hora mínima

Investigacion de Cuenta $25.00 por hora y una hora mínima

Retiros de efectivo para “Business Bulk”
más de $2500/$100.00 de la moneda

$10.00

Cargos del servicio al mes para Corriente
de Negocio

$10.00

Apertura de Corriente de Negocio $25.00

Copias del cheque - Miembro o Cajeros $5.00 por cheque



Impresión del cheque (cuentas personales
reciben una caja gratis a la apertura de la
cuenta)

Basado en Estilo

Ahorros inactivos (Con 24 meses inactivos) $25.00 al mes

Colección de cheques extrañjeros Depende

Retiro temprano del Club de Fiesta $25.00 por cada retiro

Pago de Factura inactivo después de 90
días

$5.00 al mes

Transferencia del IRA a otra institución
financiera

$30.00

Artículos enviados para juntar (doméstico) $10.00 minimo

Brincar un pago de préstamo $30.00

Declaración de Papel por correo* $5.00 al mes por cuenta

Cierre de Afiliación (180 días después de
apertura)

$10.00

Saldo Negativo $3.00 por dia

Descubierto/”NSF”/Artículo depositado que
devuelto

$29.00 por transacción/artículo

Envíos durante la noche Depende

Documentos legales procesados $75.00 por cuenta

Correos devueltos/Dirección equivocado $10.00 al mes

Caja del depósito seguridad Basado en tamaño - La oficina Des Plaines
solamente

Copia de declaración $5.00 por declaración

Parar los pagos $20.00

Retiro temprano de la cuenta del Club de
Verano

$25.00 por retiro

Transferencia del teléfono con la planta de
PFCU

3 gratis al mes entonces $3.00 cada una

Pegatinas de Vehículo (Illinois) $5.00 más el costo de la Pegatina/Ancianos
$2.50

Verificacion de Deposito y Hipotecas $10.00

Débito de VISA/Reemplazo de la Tarjeta $10.00



Crédito

Tarjeta de Regalo de VISA (Al Costo) 5 gratis por miembro al mes entonces $5.00
por tarjeta

Tarjeta de Viaje de VISA (Al Costo) $10.00 por tarjeta

Transferencia entrante recurrente $10.00

Transferencia saliente doméstico $25.00

Transferencia saliente extranjera $50.00

Inversión de Transferencia $50.00

*No hay cargo por aquellos 65 y mayor y 13 y menor
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Revelación de Ahorros-en-Verdad

Revelación de Ahorros-en-Verdad

La Última Fecha de Declaración de Dividendo
Mensualmente:      Trimestralmente:

Las tarifas, cuotas y plazos que son aplicables a su cuenta a la Unión de Crédito son
proveídos con este revelacion de Ahorros-en-Verdad. La Union de Credito tiene que
ofrecer otras tarifas para estas cuentas de vez en cuando.

Programa de Tarifas

Dividendos Requisitos de Saldo

Tipa
de
Cuent
a

Tarifa
de
Divide
ndo/re
ndimie
nto
porcen
tual
anual
(APY)

Divide
ndos
compu
estos

Divide
ndos
atribui
dos

Plazo
de
Divide
ndo

Depósi
to
mínim
o a la
apertu
ra

Saldo
mínim
o para
evitar
una
cuota
de
servici
o

Saldo
mínim
o para
ganar
el APY
espera
do

El
métod
o del
saldo
para
calcula
r los
divide
ndos

Limita
ciones
de
Cuent
a

Ahorro
s de
Partes
Primer
os

Trimes
tralme
nte

Trimes
tralme
nte

Trimes
tralme
nte
(Calen
dario)

Saldo
Prome
dio
diaria
mente



Ahorro
s de
Partes
Secun
darios

Trimes
tralme
nte

Trimes
tralme
nte

Trimes
tralme
nte
(Calen
dario)

Saldo
Prome
dio
diaria
mente

Ahorro
s de
Partes
de IRA

Trimes
tralme
nte

Trimes
tralme
nte

Trimes
tralme
nte
(Calen
dario)

Saldo
Prome
dio
diaria
mente

Club
de
Ninos

Trimes
tralme
nte

Trimes
tralme
nte

Trimes
tralme
nte
(Calen
dario)

Saldo
Prome
dio
diaria
mente

Club
de
Vacaci
ones

Trimes
tralme
nte

Trimes
tralme
nte

Trimes
tralme
nte
(Calen
dario)

Saldo
Prome
dio
diaria
mente

Club
de
Fiesta

Mensu
alment
e

Mensu
alment
e

Mensu
alment
e
(Calen
dario)

Saldo
Prome
dio
diaria
mente

Limita
ciones
de
Cuent
a
aplica
n

Club
de
Veran
o

Trimes
tralme
nte

Trimes
tralme
nte

Trimes
tralme
nte
(Calen
dario)

Saldo
Prome
dio
diaria
mente

Transf
erenci
a de
Cuent
a y
limitaci
ones
de
retiros
aplica
n

Socio
Mas

Mensu
alment
e

Mensu
alment
e

Mensu
alment
e
(Calen
dario)

Saldo
Prome
dio
diaria
mente

Limita
ciones
de
Cuent
a
aplica
n

Corrie
nte

Mensu
alment

Saldo
Prome



e
(Calen
dario)

dio
diaria
mente

Corrie
nte
Mas

Mensu
alment
e

Mensu
alment
e

Mensu
alment
e
(Calen
dario)

Saldo
Prome
dio
diaria
mente

Revelaciones de Cuenta

Salvo como se describe específicamente, las revelaciones siguientes aplican a todas las
cuentas.  Todas las cuentas describen en esta revelación de Ahorros-en-Verdad son
cuentas de parte.

1. Información de Tarifas - El rendimiento porcentual anual es una tarifa porcentual la
que refleja la suma total de dividendos que van a pagar en una cuenta basado en la
tarifa de dividendo y la frecuencia de compuesto por un periodo anual.  Para Los
Ahorros de Partes Primeros, Ahorros de Partes Secundarios, Ahorros de Partes de
IRA, Ninos, Estudiantes “edge,” cuentas de Vacaciones y Nómina de Verano, la tarifa
de dividendo y rendimiento porcentual anual tienen que cambiar trimestralmente a
medida que determinar por la Junta Directiva de La Union de Credito.
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(Continued from Previous Page):  Para las cuentas del Club de Fiesta, Socio Más y
Corriente Más, la tarifa de dividendo y rendimiento porcentual anual tienen que cambiar
mensualmente a medida que se determina por la Junta Directiva de La Union de Credito.
Las tarifas de dividendos y rendimiento porcentual son las tarifas y rendimientos a partir de
la última fecha de declaración de dividendo que expone en el programa de tarifa.

2. Características de Dividendos - Los dividendos son pagados de ingresos actuales y
ganancias disponibles después de las transferencias requeridas a las reservas al
final del plazo de dividendo.

3. Compuestos y acreditados de Dividendos - La frecuencia del compuesto y
acreditado de dividendos y el plazo de dividendo pertinente a cada cuenta son
expresados en el programa de la tarifa.  El plazo de dividendo es el plazo al final del
cual una cuenta gana un crédito dividendo.  El plazo de dividendo comienza en el
primer día del calendario del plazo y termina en la última dia del calendario del plazo.

4. Acumulacion de Dividendos - Para todas cuentas ganadas, dividendos van a
comenzar a acumularse en depósitos inefectivos (cheques) al día de cotización que
hace un deposito a su cuenta.  Para todas las cuentas, si cierre su cuenta antes de
que los dividendos accumulados son acreditados, no va a recibir los dividendos
acumulados.

5. Información de Saldo - Para abrir alguna cuenta, tiene que depositar o ya hacer los
partes requisitos mínimos al depósito en una cuenta de Ahorros Primeros.  Algunas
cuentas tienen que hacer requisitos adicionales de depósitos de aperturas mínimas.
Los requisitos de saldo mínimo pertinente a cada cuenta son exponen en el



programa de la tarifa.  Para las cuentas de Ahorros de Partes Primeros, Ahorros de
Partes Secundarios, Ahorros de Partes de IRA, Ninos, Vacaciones, Club de Fiesta,
Club de Verano y Corriente Más, hay un saldo diario promedio mínimo requerido
para ganar el rendimiento porcentual anual revelado por el plazo de dividendo.  Si el
saldo diario promedio mínimo requisito no satisface, no va a ganar el rendimiento
porcentual anual expone en el programa de la tarifa. Para cuentas de Socio Más,
hay habilidades de cuenta y un requisito de saldo diario promedio mínimo para ganar
el rendimiento porcentual anual revelado por el plazo de dividendo.  Para ganar el
rendimiento porcentual anual a medida que expresado en el programa de la tarifa,
tiene que satisfacer el requisito de saldo diario prometido mínimo, inscribirse para E
Declaraciones, mantener una cuenta de corriente activa y mantener un Pago de
Factura activo.  Para cuentas usando el método de saldo diario prometido a medida
que expresado en el programa de la tarifa, los dividendos son calculados aplicando
la tarifa periódica al saldo de diario prometido en la cuenta por el plazo de dividendo.
El saldo de diario prometido es calculado añadiendo el capital en la cuenta por cada
día del plazo y dividiendo esa cifra por cuantas días en el plazo.

6. Limitaciones de Cuenta - Para cuentas del Club de Fiesta, el saldo entero se va a
transferir a su cuenta de Ahorros de Partes Primeros el 31 Octubre y la cuenta
queda abierta.  Para cuentas del Club de Fiesta, el saldo máximo permitido en su
cuenta del Club de Fiesta es $6,000.00.  Para cuentas del Club de Verano, el saldo
de la cuenta se va a transferir a su cuenta de Ahorros de Partes Primeros el 1 de
Julio.  Si hace algunos retiros aparte del fecha de reparto, se va a valorar una cuota
a medida que se revela en el programa de la tarifa. Para cuentas del Club de
Verano, tiene que recibir un depósito directo de la nómina.  Para cuentas de Ahorros
de Partes Primeros, Ahorros de Partes Secundarios, Ahorros de Partes de IRA,
Ninos, Vacaciones, Corriente y Corriente Más, no aplican limitaciones de cuenta.
Para cuentas de Club de Socio Más, el saldo máximo permitido es $250,000.00.

7. Cuotas para Sobregirar Cuentas - Las cuotas para sobregirar su cuenta puede estar
impuesto en cada cheque, giro, articulo, transacción de cajero automático y un
transacción única con tarjeta débito (si el miembro he consentido a un plan de
protección de sobregiro para cajero automático y transacciones únicas con tarjeta
débito), débito automático preautorizado, retiro iniciado por teléfono o otro retiro
electrónico o transacción de transferencia los que sacan de un saldo de cuenta
disponible insuficiente.  El saldo entero en su cuenta no puede estar disponible para
retirar, transferir o pagar un cheque, girar o articular. Puede consultar la revelación
de Política de Fondos Disponibles para información considerando la disponibilidad
de fondos en su cuenta.  Las cuotas para sobregirar su cuenta pueden estar
impuestos por cada sobregiro a pesar de que si pagamos o regresamos el giro,
artículo o transacción.  Si hemos autorizado un límite de protección de sobregiro de
su cuenta, esas cuotas pueden disminuir su límite autorizado.  Por favor refiera al
programa de la cuota para información actual de cuota. Para cajeros automáticos y
transacciones únicas con tarjeta débito, se tiene que consentir en el plan de
protección de sobregiro de la Unión de Crédito para que la cantidad de transacción
sea cubierto en el plan.  Sin su consentimiento, la Union de Credito no puede
autorizar y pagar un sobregiro resultando de estos tipos de transacciones.  Servicios
y cuotas para sobregiros son mostrados en el documento que usa la Union de
Credito para capturar la opción que hace el miembro de participar para protección de
sobregiro y el Programa de Cuotas y Cargos.



8. La Afiliación -  Como parte de Afiliación, se tiene que comprar y mantener el
requisito de acciones mínimas a medida que exponer abajo.

Valor nominal de una acción: $5.00
La Cantidad de acciones requeridas: 1

9. Tarifas - Las tarifas apareciendo con este programa son exactas a partir de la última
fecha declaración de dividendo indicado en esta Revelación de Ahorros-en-Verdad.
Si se tiene algunas preguntas o se requiere información de tarifas actuales en sus
cuentas, por favor llame a la Union de Credito.
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La Revelación de Política de Fondos Disponibles

La Revelación de Política de Fondos Disponibles

Esta revelación describe su habilidad de retirar fondos a La Union de Credito Financiera de
Partnership.  Solo aplica a la disponibilidad de fondos en las cuentas de transacciones.  La
Union de Credito se reserva el derecho a retrasar la disponibilidad de fondos depositado a
cuentas no son cuentas de transacciones por plazos largos que los revelados de esta
política.  Por favor nos pregunte si se tiene una pregunta acerca de cuáles cuentas son
afectadas de esta política.

1. La Política General - Nuestra política es para hacer fondos de sus depósitos de
efectivo y cheque los que disponibles a ti en el próximo día de negocio después de
que recibimos su depósito.  Depósitos directos electrónicos van a disponer el día
que recibimos el depósito.  Una vez que están disponibles, puede retirar los fondos
en efectivo y vamos a usar los fondos para pagar los cheques que se han escrito.
Para determinar la disponibilidad de sus depósitos, cada día es un día de negocio
menos los sábados, domingos y fiestas federales. Si se hace un depósito antes del
cierre de negocio en un día de negocio que estamos abiertos, consideramos ese día
como el día de depósito.  Sin embargo, si se hace un depósito después del cierre de
negocio o al dia de negocio que no estamos abiertos, consideramos que el depósito
hizo al próximo dia de negocio que estamos abiertos.

2. La reservación del derecho para retener - En algunos casos, no vamos a hacer
todos los fondos que se deposite por cheque disponible al mismo día de negocio que
recibimos su depósito.  Los fondos no pueden estar disponibles hasta el segundo día
de negocio después del día de su depósito.  Sin embargo, el primer $225.00 de su
depósito va a estar disponible al primer día de negocio después del día de su
depósito.  Si no hacemos todos los fondos de su depósito disponible al próximo día
de negocio, informamos al momento de que hace su depósito. También, le
informamos cuando los fondos se hacen disponibles. Si su depósito no hace a uno
de nuestros empleados directamente o decidimos a actuar después que se va el
establecimiento, le vamos a enviar el aviso por correo por el próximo día de negocio
después de que recibimos su depósito.  Si va a necesitar los fondos del depósito lo
antes posible, debe preguntarnos cuando los fondos van a estar disponibles.

3. Retenidos en otros fondos - Si le cobramos un cheque que está sacado en otra
institución financiera, podemos retener la disponibilidad de una cantidad de fondos



correspondiente a la que ya está en su cuenta.  Estos fondos van a estar disponibles
al momento que fondos del cheque que cobramos habría estado disponible si lo
depositara.  Si aceptamos un cheque para depositar que está sacado en otra
institución financiera, pueden hacer fondos del depósito disponible para retirar
inmediatamente pero retrasar su disponibilidad a retirar una cantidad de fondos
correspondiente que tiene en depósito en otra cuenta con nosotros.  Entonces los
fondos en otra cuenta no van a estar disponibles para retirar hasta los momentos
que describen en otra parte de esta revelación para el tipo del cheque que le
deposita.

4. Se pueden aplicar retrasos más largos - Podemos retrasar su habilidad a retirar
fondos depositados por cheque en su cuenta por algunos días adicionales para los
razones siguientes:

a. Creemos que un cheque le deposita no va a estar pagado
b. Deposita cheques con más de $5,525.00 por uno día.
c. Deposita un cheque otra vez que ha regresado sin pagar.
d. Ha sobregirado su cuenta repetidamente en los últimos 6 meses.
e. Hay una emergencia como una falta de comunicación o equipo de ordenador.

Le informamos si retrasar su habilidad a retirar fondos por algunos de estos razones y
vamos a informarle cuando los fondos van a estar disponibles. Generalmente, los van a
estar disponibles a más tardar el día séptimo de negocio después del día de su depósito.

5. Reglas especiales para nuevas cuentas - Si es un miembro nuevo, las siguientes
reglas especiales aplicarán durante los primeros 30 días su cuenta está abierta.

Los fondos de depósitos directos electrónicos a su cuenta van a estar disponibles al día que
recibimos el depósito.  Los fondos de depósitos en efectivo, transferencias bancarias
electrónicas y el primer $5,525.00 de los depósitos enteros por un dia de cheques del
titulado, cajero, viajero y federal, estado y gobierno local van a estar disponibles al proximo
dia de negocio despues del dia de su depósito si satisface circunstancias ciertas.  Por
ejemplo, los cheques tienen que ser pagaderos a ti. El exceso de más de $5,525.00 va a
estar disponible al día noveno de negocio después del día de su depósito.  Si su depósito
de estos cheques (aparte del cheque de la tesorería de Estados Unidos) no hace en
persona a uno de nuestros empleados, el primer $5,525.00 no va a estar disponible hasta al
día secundario de negocio después del día de su depósito. Los fondos de todos otros
depósitos del cheque van a estar disponibles al día noveno de negocio después del día de
su deposito.

6. Depósitos a Cajeros Automáticos no Patentados - Los fondos de algunos depósitos
(en efectivo o cheques) hacen al máquinas de cajero automatizado que no nos
poseer o manejar no van a estar disponibles hasta al día cincuenta de negocio
después del fecha de su depósito.  Esta regla no aplica a cajeros automáticos que
nos poseer o manejar.  Todos los cajeros automáticos que nos poseer o manejar son
identificados como nuestras máquinas.

7. Cheques Extranjeros - Los cheques sacados en instituciones financieras ubicadas
fuera de Los Estados Unidos (cheques extranjeros) no pueden procesar igual a
cheques sacados en instituciones financieras de Los Estados Unidos.  Los cheques
extranjeros están exentos de las políticas resumidas en esta revelación.
Generalmente, la disponibilidad de fondos para depósitos de cheques extranjeros



van a estar retrasados por el tiempo que nos sacamos juntar los fondos de la
institución financiera en la cual es sacada.
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Política de Privacidad

Hechos ¿Que hace la Union de Credito Financiera
de Partnership con su información
personal?

¿Por qué? Las empresas financieras eligen como
compartir su información personal.  La ley
federal da a los consumidores el derecho a
limitar alguna parte pero no todo.  También,
la ley federal nos requiere contarle cómo
coleccionar, compartir y proteger su
información personal.  Por favor lea este
aviso con cuidado para entender lo que
hacemos.

¿Qué? Las tipas de información personal que nos
coleccionar y compartir es dependiente en
el producto o servicio que le hace con
nosotros.  Esta información puede incluir:

● El número de Seguridad Social y los
saldos de cuenta

● Los activos y historia de crédito
● La calificación crediticia y

información del empleo
Cuando ya no está nuestro miembro,
seguimos a compartir su información a
medida que describir en este aviso.

¿Como? Todas empresas financieras necesitan
compartir la información personal de los
miembros para dirigir sus negocios todos
los días.  A la sección abajo, va a hacer los
razones porque empresas financieras
pueden compartir la información personal
de sus miembros; los razones elige
compartir la Union de Credito Financiera de
Partnership y si le limite el intercambio.

Los razones de los que
podemos compartir su
información personal

¿Que comparte la Union de
Credito Financiera de
Partnership?

¿Puede limitar este
intercambio?



Para nuestros propósitos de
negocios todos los días -
como procesar sus
transacciones, mantener
sus cuentas, responder a
mandatos judiciales y
investigaciones legales o
informar al departamento
del crédito

Si No

Para nuestros propósitos
del marketing - para ofrecer
nuestros productos y
servicios a ti

Si No

Para marketing conjunto
con otras empresas
financieras

Si No

Para los propósitos de
negocio todos los días de
nuestros afiliados -
información sobre sus
transacciones y
experiencias

No No compartimos

Para los propósitos de
negocio todos los días de
nuestros afiliados -
información sobre su valor
de crédito

No No compartimos

Para nuestros afiliados a
promocionar a ti

No No compartimos

Para no-afiliados a
promocionar a ti

No No compartimos

Qué hacemos

¿Cómo protege la Union de Credito
Financiera de Partnership la información
personal?

Para proteger su información personal de
acceso y uso no autorizado, usamos
medidas de seguridad que cumplen con la
ley federal.  Estas medidas incluyen
salvaguardias de computadora y archivos
garantizados y edificios

¿Como junta la Union de Credito Financiera
de Partnership la información personal?

Por ejemplo, juntamos su información
personal cuando:

● Abre una cuenta o hace un
transferencia de bancaria
electronica

● Nos conta a donde enviar el dinero
o aplicar por la financiación



● Nos muestra su licencia de conducir
También juntamos su información personal
de otros como departamentos creditos,
afiliados o otras empresas.

¿Por qué no limita todo intercambio? La ley federal le da el derecho para limitar:
● Intercambios para los propósitos de

negocio todos los días - información
sobre su valor de crédito

● Los afiliados de usando su
información para promocionar a ti

● Intercambios para no-afiliados para
promocionar a ti.

La ley del estado y empresas individuales
podrían darle derechos adicionales para
limitar intercambios.

Definiciones

Afiliados Las empresas se relacionan por una
propiedad común.  Serían empresas
financieras o no-financieras.

● La Union de Credito Financiera
Partnership no tiene afiliados

No-Afiliados Las empresas no se relacionan por una
propiedad común.  Serían empresas
financieras o no-financieras.

● La Union de Credito Financiera
Partnership no comparte con
nuestros no-afiliados así que
promocionan a ti.

El Marketing Conjunto Un contrato formal entre empresas
financieras no-afiliados que promocionan
productos o servicios a ti juntos.

● Nuestros socios de marketing
conjunto incluyen “CUNA Mutual
Group’s MEMBERCONNECT.”
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Sus Preguntas Frecuentes
¿Qué necesita saber más?

¿Cuando no está disponible la bancaria en línea de la Union de Credito Leyden?
El Sábado, 29 Mayo, 2021 a las 12:00.  El acceso en línea va a resumir a las 8:00 el
Martes, 1 Junio, 2021

¿Debe guardar las E Declaraciones de Leyden CU?



Le animamos a guardar sus E Declaraciones antes del 28 Mayo, 2021 en su computadora
personal o la memoria flash.  Si necesita una copia de una declaración anterior en el futuro,
aún podemos ayudarle.

¿Cuándo va a poder acceder al nuevo acceso en línea de PFCU y descargar la nueva
aplicación móvil de PFCU y solicitar el Depósito de Cheque Remoto?
El martes, 1 Junio a las 8:00.

¿Cuando cierra el Pago de Factura y cuando puede accederlo?
El Pago de Factura va a cerrar a las 16:00 (4pm) el viernes 28 Mayo, 2021 y va a estar
disponible para acceder a las 10:00 el martes, 1 Junio, 2021.

¿Qué tal si tiene otras preguntas que no contestan en esta guía?
Entendemos que puede tener preguntas o preocupaciones acerca de los cambios.  Por
favor sepa que tenemos un equipo dedicado para ayudarle. Para preguntas generales, por
favor contacte PFCU a (number) o para preguntas específicas en cuanto a su cuenta,
contacte la Union de Credito Leyden a (number).

¿Está seguro el dinero mío?
¡Por Supuesto!  También queremos asegurarle que su dinero está seguro y asegurado
federalmente por la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito (NCUA) de la cual
es equivalente al FDIC para bancos y es el mismo seguro que protegió sus cuentas a LCU
anteriormente.

¿Qué sucede a la Union de Credito de Leyden?
LCU va a cambiar el nombre a la Union de Credito Financiera de Partnership, pero va a ver
las mismas caras sonrientes siempre que han ayudado a LCU.  David Lukas va a quedar
presidente por un tiempo corto hasta que se mude a Arizona con su esposa.  Dos miembros
de la junta directiva de LCU va a unirse con la junta directiva de PFCU.  Mientras que visite
nuestras otras oficinas, va a conocer el equipo entero.

¿Dónde puede encontrar información actualizada acerca de la unión?
Puede encontrar información actual en nuestro sitio web a (website address).  Este sitio va a
ser actualizado continuamente con información pertinente que necesitaría.

¿Cuando cierra la Union de Credito Leyden?
El sábado, 29 Mayo, 2021 a las 12:30 y va a abrir otra vez el Martes, 1 Junio, 2021 a las
10:00.

PAGINA 17

Ubicaciones de las Oficinas y Horas Disponibles
Cierres de Fiesta y Fechas Importantes

La Union de Credito Financiera de Partnership tiene seis oficinas se quedan alrededor
“Chicagoland” convenientemente:



Barrington: 455 Carretera del Oeste “Northwest”, Modulo A (60010) Fax:
Des Plaines: 58 Carretera del Este “Northwest”, Fax: (La caja fuerte del depósito disponible)
Evanston: 2522 Calle Green Bay, Fax:
Glenview: 1631 Calle Waukegan, “ “
Leyden: 2701 Avenida Parque Franklin Norte, “ “
Morton Grove: 5940 Avenida Lincoln, “ “
Vestibulo:
Lunes, Martes, Jueves y Viernes
9:00 - 17:00 (5pm)

Miercoles
10:00 - 17:00

Sábado: Leyden y Morton Grove
8:30 - 12:30

Servicio al Coche
Des Plaines, Leyden y Morton Grove
Lunes a Jueves: 8:30 - 17:00
Viernes: 8:30 - 17:30
Sábado: 8:30 - 12:30 Leyden y Morton Grove
Cajero Automático y buzón de noche por 24 horas

Las Oficinas van a cerrar
El lunes, 31 Mayo - Dia de los Caídos

Las Oficinas van a abrir
El Martes, 1 Junio - Abierto a PFCU a las 10:00

¡Bienvenidos miembros de LCU!


