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Un nuevo año de oportunidades
Comenzamos un nuevo año lleno de oportunidades para continuar aportando al desarrollo socioeconómico de Puerto Rico, como reza nuestra misión. Durante el pasado año Puerto Rico enfrentó
muchos retos, entre ellos los problemas financieros del País y el paso de los huracanes Irma y María.
Estos retos, lejos de provocar que el movimiento cooperativista se desarticulara, propició un
fortalecimiento del mismo. Nosotros en VAPR reafirmamos nuestra solidez financiera y compromiso de
servir a nuestro país proveyendo productos y servicios a
bajo costo y con la sensibilidad que caracteriza
nuestro servicio al socio.
Queremos informarles que
VAPR tiene un sistema
totalmente seguro y confiable. Contamos con un
centro de cómputos con
los más altos estándares
de seguridad y sofisticación. Además, tenemos sistemas de resguardo y generación eléctrica que garantizaron la
seguridad y disponibilidad
de los servicios que
ofrecemos, durante el
periodo de emergencia
tras el paso de los
Huracanes.
Ciertamente
tuvimos problemas de comunicación debido a la ausencia de
sistemas de Internet en la Isla, pero esto en nada afectó ni puso en riesgo nuestros servicios ni los
depósitos de nuestros socios. De igual forma queremos recordarle a nuestros socios que todos sus
depósitos están asegurados hasta $250,000 por NCUA, una agencia del Gobierno Federal.
Nuevamente nos reafirmamos en nuestro compromiso de continuar siendo la alternativa financiera de
excelencia que hemos sido por más de 65 años y trabajaremos junto a nuestros socios para lograr que
Puerto Rico continúe desarrollándose.

CÁPSULAS
FINANCIERAS
al 31 de diciembre de 2017

Socios

21,309
Acciones

$ 209,637,737
Reserva

$ 19,380,752
Activos

$ 227,659,793
Préstamos

$ 136,363,183
Todo depósito está asegurado hasta $250,000
por NCUA, una agencia del Gobierno Federal
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AUTOS
REPOSEIDOS
Los autos reposeidos son una buena alternativa
para los socios que buscan un vehículo usado en
buenas condiciones.
Aprovecha la tasa de interés de autos nuevos que
ofrecemos en estos vehículos, desde 1.75% APR*.
Llámanos
al
787-773-7600
para
mayor
información.
A continuación, el listado de los vehículos
disponibles para la venta**. Puedes acceder a
www.vaprfcu.com para ver foto de los mismos.
Marca

Año

Color

Toyota Prius- Híbrido

2013

Blanco

Toyota Corolla

2011

Blanco

Hyundai Veloster

2016

Blanco

BMW X5

2011

Negro

es una publicación Trimestral de VAPR FCU.

Colaboradores:
Next Step Marketing
Envie correspondencia y/o colaboración a:
VAPR FCU , PO Box 33017 San Juan, PR 00933-3017

*Ciertas restricciones aplican, sujeto a aprobación de crédito. **Sujeto a cambio sin previo aviso.

BOX SCORE de DIVIDENDOS
al 31 de diciembre de 2017

IRA'S

Acciones Regulares (Balances)
Dividendo Anual

APY

$25.00 - 2,999

0.00%

0.00%

$3000 - 14,999

0.05%

$15,000 ó más

0.10%

Dividendo Anual

APY

12 meses

1.00%

1.00%

0.05%

24 meses

1.25%

1.26%

0.10%

60 meses

1.75%

1.76%

120 meses

2.00%

2.02%

Cuenta de Cheques
Sobre $500

Préstamos

Dividendo Anual

APY

0.05%

0.05%

Certificados de Ahorros
Dividendo Anual

APY

3 meses

0.40%

0.40%

6 meses

0.45%

0.45%

12 meses

0.55%

0.55%

1

Oferta de crédito excelente. Válida hasta el 31
de enero de 2018. Sujeto a aprobación de
crédito. Ciertas restricciones aplican.

2

Préstamo Personal

Desde 3.75% - 18.00%

Línea de Crédito

Desde 10.49% - 12.45%

Reserva Cuenta de Cheques

Desde 10.49% - 12.45%

Oferta MasterCard 1.99% por 6 meses en
compras y transferencias de balances. Acumula
500 puntos en recompensas.
Interés válido por un año

7.50%

Compra de Terreno
Autos Nuevos

Desde 1.45%1 - 13.50%

Autos Usados

Desde 2.75%1 - 14.75%

Personal con Garantía Hipotecaria

6.25%1

Préstamo Garantizado con Acciones

2.00%2

Sobre porciento dividendo

3

4

APR
1

MasterCard

oferta 6 meses
3

1.99%

mercancia y servicio

Desde

8.49%

mercancia y servicio

4

Master Card Estudiantil

6.53%

Desde

Sujeto a cambio.
Cambios en cargos por servicios efectivo el 28 de febrero de 2018:
•Cargo mensual ATH $1.50
•Cargo por revocación de originación ACH $5.00

adelanto en efectivo

10.49%

Desde

adelanto en efectivo

Desde

8.53%
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Como prevenir el robo de la identidad
El robo de la identidad implica obtener información acerca de la identidad de otra persona sin su consentimiento, con el propósito de hacerse pasar por esa persona y cometer fraude. La mejor defensa contra el robo
de identidad consiste en prevenir que la información llegue a los defraudadores. A continuación algunas
recomendaciones para evitar el robo de identidad:

● Nunca pierda de vista su cartera; proteja la
información en todo momento
● Firme sus tarjetas de crédito y débito con tinta
permanente tan pronto como las reciba de su
institución financiera.
● Llame a su institución financiera si no recibe
sus tarjetas nuevas o la renovación de las
últimas vigentes en la fecha que esperaba
recibirlas.
● No lleve su tarjeta de seguro social, certificado
de nacimiento ni su pasaporte en la cartera a
menos que sea absolutamente necesario.
● Cancele toda cuenta inactiva relacionada
con sus tarjetas.
● Nunca deseche los recibos en la basura pública y cuando los bote asegúrese de destruir las
partes donde aparece el número de cuenta.
● Revise y verifique frecuentemente sus estados
de cuenta para asegurar que reflejan
correctamente la actividad en su cuenta.
● No escriba el número de cuenta de su tarjeta
de crédito o débito en un cheque, ni lo use
como identificación cuando utilice otro
método de pago.

● Nunca proporcione información bancaria ni de
sus tarjetas por teléfono, aunque usted haya
iniciado la llamada, a menos que usted pueda
verificar satisfactoriamente que la llamada es
legítima y que hay una necesidad verdadera de
divulgar dicha información.
● Mantenga una lista de todas las cuentas bancarias y de crédito en un lugar seguro, para que
usted pueda llamar rápidamente a los emisores e
informarles del robo o extravío de sus tarjetas.
Incluya el número de teléfono del centro de
atención al cliente.
● Tome nota de la fecha en que llegan cada mes
sus estados de cuenta. Si dejara de recibirlos
inespera damente, avise a su institución
financiera de inmediato.

Siguiendo estas recomendaciones puede evitar ser víctima del robo de identidad. En nuestras próximas
ediciones le diremos como protegerse del fraude en compras por Internet y en el uso de tarjetas de débito.

