Solicitud de Tarjeta de Crédito
o VISA® Clásica

o VISA® Oro

o VISA® Platino

Nombre completo (Apellido, nombre, inicial del segundo apellido)
Número de membresía de Credit Union

Fecha de nacimiento
Domicilio (Ciudad, estado, código postal)
Años viviendo ahí

¿Alquila o es dueño
de la vivienda?

Cantidad que paga por alquilar Número de Seguro Social
o hipoteca

Número de teléfono de casa

Número de teléfono del trabajo

(

(

)

Límite requerido

Salario neto

o Anual
o Cada dos
semanas
o Mensual
o Bimensual o Semanal
Nombre completo del cosolicitante (Apellido,
nombre, inicial del segundo apellido)
Número de teléfono de casa

Fecha en que fue
contratado

Ingreso adicional*

o Anual
o Cada dos
semanas
o Mensual
o Bimensual o Semanal

Número de membresía de Credit Union

Número de Seguro Social

Fecha de nacimiento

)

Empleador actual de cosolicitante

Salario neto

o Anual
o Cada dos
semanas
o Mensual
o Bimensual o Semanal

Domicilio
PO Box 11900
Tucson, AZ 85734-1900
(520) 794-8341
(800) 253-8245
(520) 205-5839 Fax

Respuesta vía telefónica las 24
horas del día
(520) 205-5555

Puesto

Empleador actual

(

)

o Platino ($5,000 mín.)
o Oro ($2,000 mín.)
o Clásica ($100 mín.)

Ubicaciones
y horarios

Puesto

Fecha en que fue
contratado

Ingreso adicional* o Anual
o Cada dos
semanas
o Mensual
o Bimensual o Semanal

*Manutención, de hijos u otro tipo de ingresos de mantenimiento no tienen por qué
ser revelados si no desea que se tome en consideración.
Promete que todo lo que ha declarado en esta solicitud es correcto de acuerdo con
lo mejor de sus conocimientos. Autoriza a Credit Union obtener reportes de crédito
relacionados con esta solicitud para crédito y para cualquier nuevo desarrollo,
renovación o extensión de crédito recibido. Si usted lo pide, Credit Union le dirá el
nombre y la dirección de cualquier entidad de crédito de quien recibió un reporte de
crédito sobre usted. Usted entiende que es un delito federal el proveer con voluntad
y deliberadamente información incompleta o incorrecta en su solicitud de préstamo
hecha a una credit unión federal asegurada por la NCUA. Nota: Podría requerirse
información adicional. La verificación de ingresos DEBE ACOMPAÑAR a esta
solicitud. Credit Union ofrece Protección Contra Deudas. Pida información detallada.
o Haga clic aquí si desea Protección Contra Deudas.
Yo autorizo a Credit Union que indague sobre lo pertinente al empleo,
estado de crédito y responsabilidad financiera.
Firma del Solicitante				Fecha

Firma del Cosolicitante				Fecha

Por favor regrese su formulario ya llenado a cualquiera de nuestras oficinas
o por correo a:
Attn:
Member Services
Hughes Federal Credit Union
PO Box 11900
Tucson, AZ 85734-1900

Préstamo a cualquier hora
(AnyHour Loan)
(877) 999-LOAN (5626)

Sucursal Wetmore*
971 W. Wetmore Road
Lunes a jueves
9:00 am–5:00 pm
Servicio en ventanilla
7:30 am–5:00 pm
Viernes
9:00 am–6:00 pm
Servicio en ventanilla
7:30 am–6:00 pm
Sábado
9:00 am–5:00 pm
Servicio en ventanilla
9:00 am–5:00 pm
2 cajeros automáticos en ventanilla
(Sin recargos)

Sucursal Speedway
3131 E. Speedway
Lunes a jueves
9:00 am–5:00 pm
Servicio en ventanilla
7:30 am–5:00 pm
Viernes
9:00 am–6:00 pm
Servicio en ventanilla
7:30 am–6:00 pm
2 cajeros automáticos
(sin recargos)

Sucursal Pantano*
280 N. Pantano
Lunes a jueves
9:00 am–5:00 pm
Servicio en ventanilla
7:30 am–5:00 pm
Viernes
9:00 am–6:00 pm
Servicio en ventanilla
7:30 am–6:00 pm
Sábado
9:00 am–1:00 pm
Servicio en ventanilla
9:00 am–1:00 pm
2 cajeros automáticos
(Sin recargos)

951 E. Hermans Road
Lunes a jueves
9:00 am–5:00 pm
Servicio en ventanilla
7:30 am–5:00 pm
Viernes
9:00 am–6:00 pm
Servicio en ventanilla
7:30 am–6:00 pm
Cajeros automáticos
(Sin recargos)

Sucursal Voyager Resort

Sucursales compartidas

8701 S. Kolb Road
Lunes a viernes
8:30 am–4:30 pm
Cajero automático
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TARJETA DE CRÉDITO ORO

Porcentajes ajustables anuales
Tasa (APR) por compras y avances
de efectivo

TARJETA DE CRÉDITO CLÁSICA
Porcentajes ajustables anuales
Tasa (APR) por compras y avances
de efectivo

Tasa de porcentaje anual
(APR) de recargo, cuando
es aplicable

Asegurada federalmente por NCUA.

Cuotas
Ninguna

9.50% APR

CUOTAS ANUALES

11.95% APR

CUOTAS POR TRANSACCIÓN
• Transferencia de balances
Ninguna
• Avances de efectivo
Ninguna
• Transacción en el extranjero 1% por cada transacción en
dólares estadounidenses

Con base en méritos crediticios

Con base en méritos crediticios

12.50% APR
Con base en méritos crediticios

16.99% APR

Este APR podría ser
aplicable a su cuenta si
hace tarde un pago por dos
(2) meses consecutivos.
¿Cuánto tiempo será
aplicable el APR de
recargo?: Si su APR se ve
incrementado por la razón
anterior, el APR de recargo
se seguirá aplicando hasta
que cumpla seis (6) meses
consecutivos de pagos
mínimos antes de la fecha
de vencimiento de pagos.

Cómo evitar pagar intereses
en las compras

Su fecha de vencimiento es
por lo menos 25 días después
del cierre del ciclo de
facturas. No le cobraremos
ningún interés por compras si
paga su balance entero antes
de la fecha de vencimiento
de cada mes. Comenzaremos
a cobrar intereses sobre
los avances de efectivo y
transferencias de balance en
el día de la transacción.

Recargo mínimo de interés

Ninguno

Para recibir consejos sobre
tarjetas de crédito de
la Oficina de Protección
Financiera al Consumidor
(CFPB)

Para conocer más sobre los
factores que debe tener en
cuenta cuando solicite o
use una tarjeta de crédito,
visite el sitio de Internet de
la CFPB
www.consumerfinance.gov/
learnmore.

* Horarios los sábados

(520) 794-8341
(800) 253-8245

www.hughesfcu.org

Porcentajes ajustables anuales
Tasa (APR) por compras y avances
de efectivo

Visite www.cuswirl.com para
una ubicación cerca de usted.

Número de referencia __________________ (Sólo para uso de Credit Union)

(520) 794-8341
(800) 253-8245

TARJETA DE CRÉDITO PLATINO

Sucursal Thornydale*
7970 N. Thornydale
Lunes a jueves
9:00 am–5:00 pm
Servicio en ventanilla
7:30 am–5:00 pm
Viernes
9:00 am–6:00 pm
Servicio en ventanilla
7:30 am–6:00 pm
Sábado
9:00 am–1:00 pm
Servicio en ventanilla
9:00 am–1:00 pm
2 cajeros automáticos
(Sin recargos)

Sucursal Hermans Road

Tarjeta
de Crédito
Visa®

Transparencia de Tarjeta de crédito Visa®

CUOTAS POR RECARGOS
• Pago tarde
• Por pasarse del límite de
crédito
• Pago rechazado
OTRAS CUOTAS
• Reemplazo de tarjeta
• Cuota conveniente
de cheque
• Cuotas por agilización
de operativos

Hasta $30.00
Hasta $20.00
Hasta $30.00
$10.00
$10.00 por cheque
rechazado, $7.50 por detener
un pago o copia de cheque
$30.00

Cómo calcularemos su balance: Usamos un método llamado “balance promedio diario (incluyendo
compras nuevas)”. Vea el acuerdo de su cuenta para más detalles.
Derechos de cobros: El acuerdo de su cuenta tiene información sobre sus derechos para argüir
sobre las transacciones y cómo ejercer esos derechos está en el acuerdo de su cuenta.
El límite de crédito será determinado por Hughes Federal Credit Union. Los avances de efectivo
acumulan intereses desde el día de la transacción con un interés de pago de 25 días. El pago
mínimo mensual es de $15.00 ó 3% del balance que se debe, lo que sea mayor. Un balance menor
de $15.00 debe pagarse por completo. La cuota por el reemplazo, por perder o por una tarjeta
robada o dañada es de $10.00. Las cuotas por protección de deudas son adicionales al mínimo de
un 3%. Esta información fue impresa y es veraz a partir de Agosto del 2013 y es sujeta a cambios
tras esta fecha. Póngase en contacto con Credit Union para verificar tasas, términos y cuotas. Las
tasas reflejan las Tasas de Porcentaje Anual (APR) ajustables.

Es fácil escoger la mejor tarjeta de crédito Visa®
cuando se consideran todas las opciones en Hughes
Federal Credit Union. Ofrecemos tres opciones con
gamas distintas y beneficios que se acomodan a su
estilo único de vida. Escoja entre nuestras tarjetas
Visa® Clásica, Oro y Platino.
En Hughes Federal Credit Union la tarjeta de crédito
Visa® le da un poder adquisitivo mundial en más de
mil lugares. Tiene la conveniencia de aprovechar
nuestro programa AutoPay, ver su estado de cuenta
en línea y gozar de avances en efectivo sin cuotas
hasta el límite de su crédito.

Tarjeta de crédito Visa® Clásica
Nuestra tarjeta de crédito Clásica es genial para
adultos jóvenes o quien desee una tarjeta de crédito
básica con grandes beneficios.
• SIN cuota anual
• Créditos con un límite entre $100 a $25,000
• Interés de pago de 25 días (No se cobran intereses
en las compras si su balance es pagado por entero
cada mes antes de la fecha de vencimiento)
• Una tasa de interés baja
• Sin cuota por avance de efectivo y acceso las 24
horas en cajeros automáticos alrededor del mundo.
• Hasta $200,000 del seguro Common Carrier
Insurance
• Hasta $300 de un seguro Baggage Delay Insurance
• Servicio AutoPay

Tarjeta Visa® Oro
Para miembros que quieren incluso una mejor tasa
de interés y una impresionante gama de beneficios y
servicios, elija nuestra tarjeta Oro.
• SIN cuota anual
• Créditos con un límite entre $2,000 a $25,000
• No se cobran intereses en las compras si su balance
es pagado por entero cada mes antes de la fecha de
vencimiento
• Una tasa de interés baja
• Sin cuota por avance de efectivo y acceso las 24
horas en cajeros automáticos alrededor del mundo
• Hasta $500,000 del seguro Common Carrier
Insurance

• Hasta $300 de un seguro Baggage Delay Insurance
• Servicio AutoPay
• Garantía de Servicio Manager/Protección al
comprador
• Cobertura de una garantía extendida
• Asistencia antes de tomar un viaje
• Asistencia de Referencia Médica
• Asistencia de Referencia Legal
• Efectivo de Emergencia Visa® Oro
• Reemplazo de Tarjeta de Emergencia
• Servicio de Mensajería de Emergencia
• Servicio para Encontrar Equipaje Perdido
• Asistencia de Transporte de Emergencia
• Reemplazo de Emergencia de Boletos
• Servicio de Emergencia de Traducciones
• Seguro para Alquiler de Automóviles
• Reportar Tarjetas Perdidas o Robadas
• Registración de Tarjeta de Crédito

Tarjeta Visa® Platino
Nuestra tarjeta Platino tiene los mismos grandes
beneficios que nuestra tarjeta Oro… y más.
• SIN cuota anual
• Una tasa de interés baja
• Créditos con un límite entre $5,000 a $25,000
• No se cobran intereses en las compras si su cuenta
es saldada por completo cada mes antes
de la fecha de vencimiento
• Todos los mismos beneficios que nuestra tarjeta
Visa® Oro más cobertura Contra Robo de Identidad
más Seguridad de Compras

Fácil de solicitar
Para obtener una solicitud, por favor póngase en
contacto con Hughes en el (520) 794-8341 (Tucson)
o al (800) 253-8245 (fuera de Tucson). O llame al
servicio AnyHour Loan en el (877) 999-LOAN a
cualquier hora, las 24 horas del día, siete días por
semana o llene su solicitud en línea en
www.hughesfcu.org.

Ayuda para miembros
Para su conveniencia, los servicios a los usuarios
de tarjetas son disponibles las 24 horas del día para
nuestros miembros. Para reportar una tarjeta perdida

o robada, llame al (800) 449-7728. También puede
obtener balances de su cuenta, informes sobre los
vencimientos de pagos al llamar a Cardholder Services
al (800) 654-7728 (en inglés) (800) 334-7728
(en español). Asegúrese de tener el número de su
tarjeta a la mano.
Credit Union usa la tecnología más avanzada para
detener posibles fraudes de tarjetas de crédito. Si
una compra parece sospechosa, nos pondremos
en contacto para autenticar la actividad de su
tarjeta de crédito. Si su tarjeta está siendo usada de
forma fraudulenta, bloquearemos las transacciones
adicionales. Se han restringido las autorizaciones de
tarjetas de crédito en los siguientes países debido a un
incremento de actividad fraudulenta:
China
Cuba*
Hong Kong
Indonesia
Irán*

Italia
Japón
El Líbano*
Malasia
Marruecos

Corea del Norte
Singapur
Corea del Sur
Taiwán
Turquía

*Se han bloqueado las transacciones tipo PIN en estos países.

Cuando se viaja por estos países, los miembros pueden
comprar cheques de Viajero de American Express de
Credit Union.

Acceso a cajeros automáticos en todo
el mundo
Use su tarjeta de crédito para obtener efectivo en
cajeros automáticos por todo el mundo, donde sea
que vea el símbolo Visa®. Con su PIN y tarjeta de
crédito, puede usted obtener dinero en efectivo las
24 horas del día sin una cuota de Credit Union. El
límite máximo de avances de efectivo podría variar
y el interés comienza a acumularse en el día de la
transacción.

Cómo evitar pagar intereses en la compras
Disfrute SIN cargos financieros sobre las compras que
pague por entero dentro de los 25 días de la fecha de
factura.

Transferencia de balances
Las transferencias de balances pueden ser pedidas
cuando se abre una nueva tarjeta de crédito.

Opciones de pago
Puede usted hacer sus pagos de Visa® hechos de forma
automática cada mes a través de AutoPay, Bill Pay
o vía telefónica. Pay by Phone (Pago por teléfono)
está disponible al ponerse en contacto con servicio
al cliente en (800) 654-7728. Hay un cobro de $5 por
cada pago. Puede optar por hacer automáticamente
cada mes el pago mínimo, un monto fijo o su balance.

Operaciones bancarias GRATIS y servicios
eBranch las 24 horas del día
Puede obtener la información más reciente de su
cuenta.
• Ver transacciones, el historial de su cuenta y el
estado de cuenta de su Hughes Visa® en línea
• Transferir fondos de su cuenta de cheques o ahorros
para hacer su pago de su tarjeta de crédito Hughes
• Bajar transacciones a los sistemas Quicken,
Microsoft Money o Microsoft Excel
• Organizarse para Alertas de su Cuenta a fin de
recibir alertas cuando tiene un balance bajo en
fondos

débito y crédito. Con una rápida llamada al sistema
de servicio automatizado —o visitando el sitio de
Internet seguro— puede desactivar o activar las
autorizaciones de compras de su tarjeta de crédito
o débito.
Puede usar el servicio mientras viaja o si hizo una
compra por Internet y se ha puesto nervioso debido
a la falta de seguridad en Internet. Ya sea cómo
elija usar CardLock™, si alguien intenta hacer
una compra no autorizada mientras su tarjeta esté
desactivada, se le avisará a usted vía telefónica
sobre el intento de transacción. Para inscribir
su tarjeta de débito Hughes Visa® o su tarjeta de
crédito Hughes Visa®, llame gratis al CULOCK1
(285-6251).

Premios en línea Visa®
Sólo use su tarjeta de crédito Visa® y goce de
descuentos valiosos que lo ayudarán a mantener su
presupuesto. Visite nuestro sitio de Internet
www.hughesfcu.org, para que pueda ver cómo
puede ahorrar con las grandes ofertas.*

eStatement
Inscríbase para que reciba el estado de cuenta de su
tarjeta de crédito Hughes Visa® en línea ¡GRATIS!
• Acceso fácil a su cuenta en la red y recuperación
de fondos
• Ya no hacen falta los estados de cuenta de su tarjeta
de crédito en papel o tener que enviar por correo
sus pagos con tiras de papel
• Se le enviará una notificación por correo electrónico
cuando su estado de cuenta esté listo para verse, ser
impreso o bajado de Internet
• Tenga acceso a su estado de cuenta en línea o
imprímala (se archiva el historial de su cuenta desde
que se inscribe como miembro hasta las últimas 24
horas)

CardLock™
Es la forma más novedosa de asegurarse de tener una
tarjeta segura que provee una tranquilidad financiera
¡GRATIS!
Nuestro novedoso servicio CardLock™ pone en sus
manos el poder de prevenir el fraude de las tarjetas de

Reciba envíos GRATIS
en compras de $50 o más.

Reciba envíos GRATIS
en compras de $99

Reciba envíos GRATIS
en pedidos de más de $50

Productos destacados en Best Buy

homedepot.com
Reciba envíos GRATIS en la
mayoria de pedidos más de $25.00

Reciba envíos GRATIS
en pedidos de más de $50

*Las ofertas son sujetas a cambios.

