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Protegerse contra el fraude es posible

Mucho se habla de los fraudes con tarjetas de débito 
o crédito clonadas, y aunque cada día surgen nuevas 
formas para cometer dichos fraudes, seguir los siguien-
tes consejos pueden ayudarle a evitarlo:

•  Cambie su número secreto periódicamente y evite 
números comunes como lo es la fecha de nacimiento.

• Nunca pierda de vista su tarjeta al hacer pagos en 
cualquier establecimiento.

• Revise constantemente su estado de cuenta. A 
través de la aplicación VAPR Móvil puede acceder a 
su cuenta desde su teléfono en cualquier momento y 
lugar. 

• Active las alertas que provee el sistema de banca 
por Internet, dichas alertas pueden llegar a su correo 
electrónico o por mensaje de texto. Puede programar 
dichas alertas en la sección de “Self Service” de la 
página de banca por Internet de VAPR (dicha función 
no puede realizarse a través de la aplicación móvil).

• Utilice cajeros automáticos oficiales de VAPR o de 
otras instituciones financieras de renombre, evite el uso 
de cajeros privados o sin identificación. 

• Al hacer sus compras en establecimientos comercia-
les, esté atento al equipo por el cual deslizará su tarjeta 
y asegúrese que no tenga ninguna tapa sobrepuesta.

Siguiendo estos pasos puede minimizar las posibili-
dades de ser víctima de fraude.  Si ve alguna transac-
ción desconocida o si tiene alguna sospecha de 
fraude en su cuenta comuníquese de inmediato a la 
línea de servicio al socio al 787-900-0200.
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El próximo sábado 25 de mayo celebraremos nuestra 

Asamblea Anual correspondiente al año 2018.  La 

misma se celebrará en el Hotel Intercontinental de Isla 

Verde a partir de las 9:00 de la mañana.  

El año 2018 estuvo lleno de retos, luego del paso del 

huracán María. Durante los trabajos de Asamblea 

presentaremos los resultados del año y las nuevas 

oportunidades que hemos identificado para           

mantener nuestra solidez.  

Como de costumbre, en la Asamblea se presentarán 

las personas electas por ustedes a la Junta de Directo-

res.  Este año vencen cinco posiciones y al igual que el 

año pasado, las votaciones serán de forma electróni-

ca.  Si aún no ha ejercido su voto, le invitamos a que lo 

haga hoy mismo accediendo www.vaprfcu.com y 

oprimiendo el enlace VOTAR que aparece en la 

página principal.  En dicho enlace podrá ver los can-

didatos con una breve biografía y a su vez elegir los 

candidatos que desee hasta un máximo de cinco. 

Los esperamos el 25 de mayo en el Hotel Interconti-

nental, puede adquirir taquillas para el almuerzo en 

cualquiera de nuestras sucursales.



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

1Oferta de crédito excelente. Válida hasta el 30 
de junio de 2019. 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 Garantizado con Acciones

MasterCard

Master Card Estudiantil3

18.00%

12.45%

12.45%

  7.50%

13.50%

14.75%

  6.25%1

  3.00%2

10.70% -Desde

2.00%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  31 de marzo de 2019

10.49% -Desde

10.49% -Desde

DesdeDesde

DesdeDesde

APR
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Socios

Acciones

Reserva

Activos

Préstamos

20,529

$ 194,005,187

$ 21,133,578

$ 213,883,276

$ 120,878,152

CÁPSULAS
FINANCIERAS

al 31 de marzo de 2019

Recuerda que tienes 
hasta el 22 de mayo para

Accede a
www.vaprfcu.com

y vota hoy.



APROVECHA NUESTRAS BAJAS TASAS
DE INTERÉS EN PRÉSTAMOS DE AUTOS NUEVOS

6  
Y PODRÍAS GANAR:

DESDE 2%(2)

 APR Y $0 PRONTO

Concurso comienza el 15 de abril y termina el 15 de junio de 2019. Nada que comprar para participar. Reglas y detalles en Facebook:vaprfcu y en www.vaprfcu.com. (1) Pago de la cuenta de vehículos 
financiados en VAPR FCU durante el periodo promocional. (2) 2.00% APR a 36 meses, otras ofertas y términos disponibles. Sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican.

www.vaprfcu.com


