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formato digital

Adicional a la evidencia de reducción o pérdida de ingresos, debe cumplir con ciertos  requisitos, 
entre ellos se enuentran los siguientes:

• Al momento de la solicitud debe estar al día en todas sus obligaciones con la Cooperativa.
• En los préstamos de autos se  requiere evidencia de pago de la extensión del seguro por el tiempo  
   de extensión solicitado.
 Si su póliza es con Cooperativa de Seguros Múltiples de P.R. el pago de la misma se puede   
 realizar en VAPR.
 
Le exhortamos a utilizar los medios electrónicos para iniciar el proceso y evitar así las visitas a las    
sucursales. Tenemos a nuestro personal activamente trabajando en las solicitudes y respondiendo las 
mismas de la forma más ágil posible. En caso que su pago esté vencido o por vencer durante el proce-
so de solicitud estaremos ajustando cualquier cargo aplicable, de resultar elegible para la extensión 
de pago.

Tarjeta de Crédito Mastercard
 
La extensión de pago para las tarjetas de crédito Mastercard será automática.  Cero pago mínimo 
comenzando con el pago que vence el 2 de mayo hasta el pago que vence el 2 de julio.  Los intereses 
continuarán acumulándose.  Si no desea acogerse a la extensión automática, puede seguir efectuan-
do sus pagos como de costumbre. 

El estado de cuenta de su tarjeta Mastercard cuyo pago venció el 2 de abril no está incluido en la 
extensión y deberá realizarle como de costumbre. La extensión automática será a partir del pago que 
vence el 2 de mayo.

Ante la difícil situación que atravesamos como 
País, en VAPR Federal Credit Union estamos ofre-
ciendo opciones de extensión de pagos en 
préstamos personales y de autos.  Las exten-
siones de pagos NO son automáticas y requieren 
evidencia de reducción o pérdida de ingresos a 
causa de COVID-19. 

A continuación los términos generales que 
regirán su solicitud de extensión de pago:
 
Préstamos Personales y de Autos
 
A solicitud del socio, completando un acuerdo 
de extensión de pago, se extenderán los pagos 

hasta un máximo de tres (3) meses (90 días). Los 
tres meses podrán aplicar desde marzo 2020 o 
desde el mes que el socio solicite.

Para descargar la Solicitud de Extensión de 
Pago-COVID-19 puede acceder nuestra página 
Web www.vaprfcu.com, la misma debe ser com-
pletada y sometida junto con alguna evidencia 
de reducción o pérdida de ingresos a través de 
correo electrónico a  moratorias@vaprfcu.com, 
por fax al (787) 900-0201, en las sucursales de 
VAPR Plaza y Guayama a través de las cápsulas 
de Auto Coop o por correo regular a: VAPR   
Federal Credit Union 2400 Carr. 177, Guaynabo 
P.R. 00969-4779.
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Préstamos Hipotecarios
 
Para los socios con préstamos hipotecarios con VAPR se les estará comunicando a través de correo 
eletrónico y de nuestra página web las opciones disponibles y las instrucciones a seguir para le exten-
sión de pago.  

Cada caso se trabajará de forma independiente ya que cada préstamo hipotecario tiene caráceristi-
cas distintas.

Manténgase atento a nuestra página web y de Facebook para la información actualizada.

En VAPR Federal Credit Union queremos apoyar a nuestros socios en este momento de reto y queremos 
recordarle que aunque no todas las extensiones de pagos son automáticas y requieren evidencia de 
reducción o pérdida de ingresos a causa de COVID-19, estamos en la mayor disposición de buscar 
alternativas para el bienestar de nuestros socios.
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Acciones Regulares (Balances) IRA'S

Dividendo Anual

$25.00 - 2,999

$3000  ó más

0.00%

0.05%

0.00%

0.05%

APY

Certificados de Ahorros

Dividendo Anual

3 meses

6 meses

12 meses

0.25%

0.30%

0.40%

0.25%

0.30%

0.40%

APY

1
Oferta de crédito excelente. Válida hasta el 31 

de mayo de 2020. Sujeto a aprobación de 
crédito. Ciertas restricciones aplican. La tasa que 
recibirá en su préstamo será la vigente al 
momento del desembolso del préstamo.

2
  Sobre porciento dividendo

3
  Interés válido por un año

Sujeto a cambio.

BOX SCORE de DIVIDENDOS

Dividendo Anual

12 meses

24 meses

60 meses

120 meses

0.40%

0.55%

0.90%

1.10%

0.40%

0.55%

0.90%

1.10%

APY

Cuenta de Cheques

Dividendo Anual

Sobre $500 0.00% 0.00%

APY
Préstamo Personal

Línea de Crédito

Reserva Cuenta de Cheques

Compra de Terreno

Autos Nuevos

Autos Usados

Personal con Garantía Hipotecaria

Préstamo para Ahorros

Préstamo Garantizado con Acciones

MasterCard

Master Card Estudiantil3

18.00%

12.45%

12.45%

  7.50%

13.50%

14.75%

  6.25%1

  6.95%

  3.00%2

4.75%1 -Desde

2.49%1 -Desde

3.89%1  -Desde

10.49%
adelanto en efectivo

Préstamos

mercancia y servicio

8.49%

8.53%
adelanto en efectivomercancia y servicio

6.53%

al  29 de febrero de 2020

10.49% -Desde

10.49% -Desde

DesdeDesde

DesdeDesde

APR
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Socios

Acciones

Reserva

Activos

Préstamos

20,231

$ 184,720,220

$ 22,796,189

$ 206,978,057

$ 113,706,096

CÁPSULAS
FINANCIERAS

al 29 de febrero de 2020

Queremos agradecer a todos 
nuestros empleados que han 
estado brindando servicios a 
nuestros socios durante esta 
emergencia de una manera 
encomiable. En VAPR Federal 
Credit Union valoramos su 
exfuerzo y nos sentimos 
sumamente orgullosos de 
nuestro equipo de trabajo.  

¡Sigamos adelante!

¡Gracias!



En VAPR procuramos la mayor protección 
para nuestros socios y empleados.  Es por 
eso que los horarios de nuestras sucursales 
se han ido revisando de acuerdo a las 
cirscunstancias. Actualmente nuestras 
sucursales del Hospital de Veteranos y el 
Edificio Federal permanecen cerradas a 
solicitud de la administración de los edifi-
cios.  Las sucursales de VAPR Plaza y 
Guayama permanecen abiertas en horario 

reducido y con acceso limitado a las 
mismas.

Le pedimos que se mantenga atento a 
nuestra página web y de Facebook para 
información actualizada.  Le recordamos 
que puede utilizar los servicios de Banca 
Online, VAPR Móvil y Telecoop para 
transacciones, además de las ATM’s de la 
red Sharenet para transacciones sin cargo.


