
 

 

 
 
 
 

Certificado de Depósito BUMP a 26 meses  
Certificado de Depósito BUMP IRA a 26 meses  

 

Tasa de Interés: 
2.23% 

Tasa de rendimiento anual 
2.25% 

Saldo Mínimo: 
$500 

 
 

• INFORMACIÓN SOBRE LA TASA.  La tasa de interés y la tasa de rendimiento anual de sus cuentas de Certificado detalladas arriba se basan en una capitalización 
y acreditación mensual. La tasa de rendimiento anual es una tasa porcentual que refleja el monto total del interés a pagarse en una cuenta en base a la tasa de 
interés y la frecuencia de capitalización durante el período de un año. La tasa de rendimiento anual se basa en el supuesto de que el interés permanecerá en depósito 
hasta el vencimiento. El retiro de intereses reducirá las ganancias. La tasa de interés y la tasa de rendimiento anual son fijas y estarán vigentes durante el plazo de 
la cuenta, a menos que usted retire parte del capital/principal de la cuenta. Si usted hace un retiro que reduce el saldo de capital a menos del mínimo requerido para 
ganar la tasa de interés divulgada, su tasa de interés y la tasa de rendimiento anual se reducirán a la tasa de interés actual y a la tasa de rendimiento anual 
correspondiente al nuevo saldo de capital. 
 

• CARACTERÍSTICA BUMP.  La característica bump se utilizó el 1 de agosto de 2022.La tasa de interés de los fondos federales supero l al 2.00% el 28 de julio, 2022, 
por lo que la tasa de este CD se incrementó de 1.49% tasa de interés /1.50% APY . La tasa  aumento en base al límite superior del rango objetivo de fondos federales 
establecido por el Comité Federal del Mercado Abierto. El rango objetivo de los fondos federales  se publica en la página web de las Operaciones del Comité Federal 
del Mercado Abierto.: https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/openmarket.htm. La tasa del CD cambiará el primer día del mes subsiguiente al cambio en la 
tasa de los fondos federales.  
 

• CAPITALIZACIÓN Y ACREDITACIÓN.  El interés se capitaliza y acredita a la cuenta mensualmente. Al abrir la cuenta, usted puede optar por dejar que el interés 
acumulado permanezca y se capitalice en la cuenta, o sea transferido a otra de sus cuentas o se pague directamente. Si el saldo cae por debajo del saldo mínimo 
requerido,  ese día no se acumularán intereses. 
 

• INFORMACIÓN SOBRE SALDOS.  El saldo inicial mínimo es $500 para todos los Certificados, incluyendo los Certificados IRA y Coverdell. 
 

• ACUMULACIÓN DE INTERESES.  Los intereses comienzan a acumularse en depósitos monetarios y no monetarios (o sea cheques) el día laboral en que usted hace 
el depósito en su cuenta. El interés se calcula por el método del saldo diario, que aplica una tasa periódica diaria al capital en la cuenta todos los días. 
 

• LIMITACIONES EN LAS TRANSACCIONES.  Después de abrir su cuenta, usted no podrá realizar otros depósitos. Para todas las cuentas, la capacidad de retirar 
dinero de sus cuentas y cualquier limitación en ese tipo de transacciones es establecida por el Consejo de Administración de la Credit Union y podrá cambiar de tanto 
en tanto. Si se le permite realizar un retiro de dinero, su tasa de interés y tasa de rendimiento anual pueden bajar conforme a la información que consta en la 
INFORMACIÓN SOBRE TASAS, arriba. 
 

• VENCIMIENTO.  Su cuenta de Certificado vencerá en la fecha de vencimiento que se indica en su Aviso de Renovación o Recibo del Certificado de Depósito. 
 

• MULTA POR RETIRO ANTICIPADO.  Si usted desea retirar dinero del capital antes del vencimiento, se le podrá requerir un preaviso de 30 días, notificándole a la 
credit union su intención de realizar un retiro, y nosotros podremos imponer una multa por retiro anticipado. 
 

MONTO DE LA MULTA. El monto de la multa por retiro anticipado se basa en el plazo de su cuenta de Certificado. Para el CD a 26 meses, la multa 
equivale al interés de 180 días o el interés ganado sobre el monto de capital que se retiró, lo que sea menor.  

 

CÓMO FUNCIONA LA MULTA. La multa se calcula como una pérdida de parte del interés ganado en la cuenta del Certificado. Si el interés ya fue pagado, 
la multa se debitará del capital. 

 

EXCEPCIONES  A LA MULTA POR RETIRO ANTICIPADO. Podremos optar por pagar la cuenta antes del vencimiento sin imponer una multa por retiro 
anticipado, si un titular de la cuenta fallece o es declarado legalmente incompetente por un tribunal u otro organismo de jurisdicción competente; o se trata 
de una cuenta IRA (cuenta de jubilación individual), el primer retiro después de que el titular alcanzara los 59½ años de edad y es clasificado como reparto 
normal de la cuenta IRA.  

 

• POLÍTICA DE RENOVACIÓN.  Sus cuentas de Certificado son renovables automáticamente. En cuentas renovables, usted tiene un período de gracia de diez (10) 
días posteriores al vencimiento, en los que podrá retirar fondos de la cuenta sin que se le imponga una multa por retiro anticipado. Los Certificados Bump It Up a 26 
meses se renovarán automáticamente por 24 meses al interés y la tasa de rendimiento anual por 24 meses vigentes en ese momento. 
 

• NO TRANSFERIBLE/NO NEGOCIABLE.  Su cuenta de Certificado es no transferible y no negociable. Los fondos  en su cuenta de Certificado no podrán pignorarse 
para garantizar obligación alguna de un titular, salvo obligaciones con la Credit Union. 

 

 
La Tabla de Tasas detalla las condiciones y tasas actuales aplicables a su cuenta de Certificado Bump It Up a 26 meses en Unitus Community Credit Union. La Credit Union 
podrá ofrecer otras tasas, o modificar las tasas que constan en esta Tabla, publicando una Tabla actualizada. Las tasas son correctas y vigentes a la fecha indicada arriba. 
Cada titular de cuenta acepta los términos que se describen en esta divulgación de Tabla de Tasas y Veracidad en los Ahorros y la reconoce como parte del Acuerdo de 

Membresía y Cuenta. Para conocer las tarifas y cargos asociados a estas cuentas, sírvase consultar la Tabla de Tasas. 
 
 
 

Para saber cómo se aplica la cobertura de seguro de NCUA a su(s) cuenta(s) en la credit union, use la herramienta Estimador de seguro de NCUA en 
https://www.mycreditunion.gov/share-insurance-estimator-home. 

 
 

 
Asegurado por NCUA 

Certificado Bump It Up: Tasa y Veracidad en los Ahorros  
Oferta por Tiempo Limitado 

Tasa vigente al 1° de agosto de 2022 
________________________________________________________________________________ 

 

P.O. Box 1937, Portland, OR 97207-1937 
503-227-5571 o 800-452-0900 

www.unitusccu.com 
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