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TASAS EN PRÉSTAMOS PARA AUTO, MOTOCICLETA Y RV
Préstamos papa Auto Nuevos o Usados

Término Mín Préstamo APR1 Pago al mes est / $1,000
≤ 4 años $5,000 4.49% - 13.49% $22.80 - $27.08

5 años $10,000 4.99% - 13.99% $18.87 - $23.27

6 años $15,000 5.49% - 14.49% $16.34 - $20.88

7 años2 $25,000 5.99% - 9.49% $14.61 - $16.35

Préstamos para Motocicleta Nueva Usada

Tétmino Mín Préstamo APR1 Pago al mes est /$1k APR1 Pago al mes est /$1k
3 años $1,500 4.49% - 14.24% $29.74 - $34.29 4.74% - 14.49% $29.86 - $34.41

4 años $5,000 4.49% - 14.24% $22.80 - $27.45 4.74% - 14.49% $22.92 - $27.57

5 años $10,000 4.49% - 14.24% $18.64 - $23.39 4.74% - 14.49% $18.76 - $23.52

6 años $15,000 4.99% - 16.24% $16.10 - $21.83 5.24% - 16.49% $16.22 - $21.97

7 años $25,000 5.49% - 10.49% $14.37 - $16.86 5.74% - 10.74% $14.49 - $16.99

Préstamos para Auto para compradores por primera vez
Nuevo o Usado

Tétmino Mín Préstamo APR1 Pago al mes est / $1,000
3 años $1,500 5.49% - 15.24% $34.79 - $85.74

4 años $5,000 5.49% - 15.24% $23.26 - $27.96

5 años $10,000 5.49% - 15.24% $19.10 - $23.93

6 años $15,000 5.99% - 17.24% $16.58 - $22.38

Préstamos para RV, Bote y Moto de Cross
Nuevo o Usado

Tétmino Mín Préstamo APR1 Pago al mes est / $1,000
5 años $2,500 5.49% - 7.74% $20.16 - $85.84

6 - 7 años $15,000 6.49% - 8.74% $19.57 - $17.90

8 - 9 años $30,000 7.49% - 9.74% $13.89 - $13.95

10 - 12 años $50,000 8.49% - 10.74% $12.40 - $12.39

13 - 15 años $50,000 10.49% - 11.74% $11.78 - $11.85

Préstamos papa Autos Clásicos
Tétmino Mín Préstamo APR1,3 Pago al mes est / $1,000
3 años $1,500 3.99% - 8.24% $31.45 - $85.18

4 años $5,000 3.99% - 8.24% $22.58 - $24.53

5 años $10,000 3.99% - 8.24% $18.42 - $20.40

6 años $15,000 4.49% - 8.74% $15.88 - $17.90

7 años $25,000 4.99% - 7.99% $14.14 - $15.59

Préstamos Sobre el Valor del Vehículo
Tétmino Mín Préstamo APR1,4 Pago al mes est / $1,000
3 años $1,500 4.49% - 14.24% $34.30 - $85.38

4 años $5,000 4.49% - 14.24% $22.80 - $27.46

5 años $10,000 4.49% - 14.24% $18.64 - $23.53

6 años $15,000 4.99% - 9.24% $16.11 - $18.15

1APR = Porcentaje de interés anual. Las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso, se basan en la solvencia crediticia y pueden requerir un 
pago inicial. Tasa del 18% máximo. Hay disponible un descuento adicional del 0,25% con un pago inicial de al menos el 10%. Se aplican algunas 
restricciones. Los vehículos con kilometraje superior a 150,000 pueden estar sujetos a un ajuste de tarifa del 1%. 2Préstamos para auto para 
jóvenes Teen Auto Loans disponibles hasta por 6 años. El joven debe tener al menos 16 años de edad para aplicar. Se exige que uno de los padres 
esté en la cuenta y tiene que cumplir con los requisitos de crédito.  3Se requiere valuación certificada. 4Es posible que se exija una inspección.

TASAS HIPOTECARIOS Y SOBRE VALOR NETO DE LA VIVIENDA
Línea de Crédito Sobre el Valor Neto de la Vivienda

HELOC con sólo interés HELOC Tradicional HELOC Tradicional
Ocupada por el propietario APR5,6 Ocupada por el propietario APR5 No Ocupada por el proietario APR5

7.25% - 9.00% 7.00% - 12.00% 8.00% - 10.00%

Préstamo Sobre el Valor Neto de la Vivienda
Término Ocupada por el propietario APR5 No Ocupada por el proietario APR5

5 años 5.50% - 7.50% 6.50% - 7.50%

10 años 6.00% - 8.00% 7.00% - 8.00%

15 años 6.50% - 8.50% 7.50% - 8.50%

20 años 7.00% - 9.00%

5APR = Porcentaje de interés anual. Basada en la tasa Prime del 7.00% a partir del 11.3.22 más un margen del 0% al 5% y el Porcentaje de 
Préstamo Sobre Tasación LTV aplicable = tasa, sujeto a la solvencia de crédito. Las tasas mínimas oscilan entre el 4% y el 8%. El tope anual es del 
2%, y el límite por la vida del préstamo es del 6%, por encima de la tasa totalmente indexada en el momento de la originación. El monto mínimo 
del préstamo es de $25,000. Ejemplo de pago mensual basado en un préstamo de $25,000 por 5 años al 5.50% APR, sería de $477.52. Los cargos 
por procesamiento pueden variar de $487 a $1,337 para California y $312 a $1,192 para Nevada, pagados por el prestatario. 6No disponible en 
viviendoas que no sean ocupadas por el propietario. Pueden aplicarse cargos adicionales.

TASAS EN PRÉSTAMOS PERSONALES
Línea de Crédito

Término APR7 Tasa Periódica Diaria
Préstamo rotativo 14.25% - 18.00% 0.039041% - 0.049315%

Préstamos con Respaldo de Firma
Término Mín Préstamo APR7 Pago al mes est / $1,000
2 años $250 8.50% - 13.50% $45.46 - $47.78

4 años $2,500 9.50% - 14.50% $25.13 - $27.59

5 años $5,000 10.50% - 18.00% $21.50 - $25.40

Préstamos Asegurados por Certificados
Término Mín Préstamo APR7

Opciones de pago de hasta 5 años8 Asegure el 100% de la cantidad prestada Tasa del certificado más el 2%

Préstamos para Construir Crédito
Término Mín Préstamo APR7 Pago al mes est / $1,000
9 Meses9 $500 5.50% $113.67

2 años $500 5.50% $44.10

4 años $2,500 6.00% $23.49

5 años $5,000 6.50% $19.57

7APR = Porcentaje de interés anual. 8Los intereses deben pagarse anualmente, si no está en un plan de pago. Préstamo máximo en función de la 
solvencia y la capacidad de pago. Monto mínimo del préstamo de $1,000. Tasa del 18% máximo. 9Los préstamos para jóvenes Teen Credit Builder 
Loans son solo para adolescentes de 12 a 17 años de edad.

TASAS DE TARJETAS DE CRÉDITO VISA
APR Introductorio10,11 APr Variable APR Fijado

Platinum 2.90% 13.00% - 18.00%

Platinum Rewards 2.90% 14.00% - 18.00%

Secured Platinum 14.00%

Teen Platinum12 2.90% 12.50%

10APR = Porcentaje de interés anual. Las tasas variables cambian con base en la tasa Prime del 7.00% a partir del 11.3.22 más un margen del 
7.75% al 14.00%. 11El período introductorio estándar es de seis ciclos de facturación. Todas las tasas basadas en la solvencia. Límites de $250 a 
$50,000. Cargo por transacción de $10 o 3% en transferencias de saldo y adelantos en efectivo, lo que sea mayor. 1% de comisión por transacción 
en el extranjero. 12El joven debe tener al menos 16 años de edad para aplicar. Se exige que uno de los padres esté en la cuenta y tiene que cumplir 
con los requisitos de crédito.



Credit Union asegurada federalmente por la NCUA. Prestamista de Viviendas.

TASAS SUJETAS A CAMBIOS SIN NOTIFICACIÓN PREVIA  •  SCEFCU.ORG/RATES

TASAS DE CUENTAS DE CHEQUES Y DE AHORROS
Cuentas de Cheques Dividendos13 APY14 Interés Compuesto

Cheques Rewards 0.05% 0.05% Mensual

Cheques Gratuita 0.00% 0.00%

Cuenta de Cheques sin Cheques 0.00% 0.00%

Cheques para Jóvenes 0.00% 0.00%

Cuenta de Ahorros para Salud 0.05% 0.05% Mensual

Cuentas de Ahorros Dividendos13 APY14 Interés Compuesto

Ahorros Prime 0.05% 0.05% Trimestral

Super Saver 0.10% 0.10% Trimestral

Ahorros IRA 0.10% 0.10% Mensual

Vacation & Holiday Club15 0.05% 0.05% Mensual

Ahorros para Jóvenes16 0.05% 0.05% Trimestral

Youth Super Saver16 0.10% 0.10% Trimestral

Cuentas de Certificados y IRA
Término17 Dividendos13 APY14 Interés Compuesto

91 Meses18 0.50% 0.50% Al vencerse

6 Meses18 1.24% 1.25% Mensual

12 Meses 1.98% 2.00% Mensual

18 Meses 2.13% 2.15% Mensual

24 Meses 2.28% 2.30% Mensual

36 Meses 2.37% 2.40% Mensual

48 Meses 2.57% 2.60% Mensual

60 Meses 2.72% 2.75% Mensual

Cuentas Money Market
Saldo Dividendos13 APY14

$0 - $24,999.99 0.75% 0.75%

$25,000 - $49,999.99 0.95% 0.95%

$50,000 - $99,999.99 1.24% 1.25%

$100,000 - $249,999.99 1.49% 1.50%

$250,000 o > 1.98% 2.00%

Cuentas Premier Money Market
$500,000 - $749,999.99 2.23% 2.25%

$750,000 - $999,999.99 2.47% 2.50%

$1,000,000 o > 2.95% 2.99%

13Los dividendos se calculan según el Método de Saldo Diario. 14APY = Porcentaje de rendimiento anual. Su estado de cuenta mostrará el 
Porcentaje de rendimiento anual ganado (APYE), el cual puede ser diferente del APY. 15Una distribución programada por año en las dos cuentas: 
Vacation y Holiday: 1 de junio y 1 de noviembre, respectivamente. Both accounts carry an early withdrawal fee of $15. 16Abierta a miembros 
menores de 18 años. 17El retiro anticipado está sujeto a penalización en todos los certificados y podría reducir las ganancias en la cuenta. 
18Términos no disponibles en las cuentas IRA. 

TARIFAS Y CARGOS
Recargo de ATM $2 ATMs que no pertenecen a SCE FCU o a la red CO-OP Network

Pago de cuetnas $5
$20

Pago acelerado – electrónico
Paco acelerado – cheque

Cheques al costo Personales y comerciales

Copias de cheques $2 Dos gratis por cada estado de cuenta

Depósito con modedas 5% 
10%

Del monto redimido para los miembros, y no se cobra en cuentas para jóvenes
Del monto redimido para quienes no son miembros

Courtesy Pay (artículo pagado)19 $26 Sin cargo si sobregira el saldo disponible de la cuenta en $5 o menos, o 
si la transacción es de $5 o menos y se paga mediante Courtesy Pay; no 
más de cuatro cargos por Courtesy Pay por día por cuenta

Reemplazo de tarjeta de débito $5

Ajustes de depósito $2.50

Servicios de DMV $50 Transferencias de título, adquisiciones de arrendamientos, grupo privado y 
ventas fuera del estado

Retiro anticipado $15 Cuenta Vacation, Holiday Club, Super Saver (después de dos gratis por 
año); Youth Super Saver (después de cuatro gratis por año)

Escheat (reversión al estado) $2

Colecciones del extranjero $30
$45

Canadá
Todos los otros países

Solicitud de Línea de Crédito Sobre el 
Patrimonio de la Vivienda

$40

Actualización de solicitud de Línea 
de Crédito Sobre el Patrimonio de la 
Vivienda

$20

Subordinación del Patrimonio de la 
Vivienda

$250

Cargo por cuenta inactiva $5 Al mes en cuentas inactivas durante 12 meses, cargo exonerado 
con saldos de más de $250, un préstamo, certificado o IRA, o para 
miembro menores de 18 años

Transferencia de IRA $25 Si es transferido a otra institución financiera

Acción legal $50 Tales como imposiciones fiscales, dictámenes judiciales, embargos 
o citaciones

Copia de documentos de préstamo $10

Modificación de préstamo $50

Sello tipo medallón $25

Cambio de cheques para no 
miembros

$5

Notario $5 $2.50 cada firma adicional

Cheque oficial $3 Uno gratis al día

Pago por teléfono o en línea $12.50
$10

$6.50

Asistencia en pago por teléfono
Pago en línea una sola vez de ACH o de débito
Pagos recurrentes en línea de ACH o de débito

Fotocopias 20¢

Investigación $24 Por hora

Regreso de artículo depositado $15 $25 por cheque depositado o cobrado en cuenta del mismo 
propietario o en el pago de un préstamo

Artículos devueltos/NSF $26 Fondos insuficientes (NSF) por artículo cada vez que se presente y/o si 
se paga y no está cubierto por Courtesy Pay

Correo postal devuelto $5 Reembolso de hasta $30 con corrección

Cuenta de Cheques Rewards20 Gratis Con estado de cuenta electrónico eStatement y depósito electrónico 
mensual de $500

Cargo anual por caja de seguridad21 $50
$75

$125
$150
$175

3x5”
5x5”
3x10”
5x10”
10x10”

Saltarse un pago $30 Límite de dos al año

Envío especial de tarjeta o PIN al costo

Copias de estados de cuenta $3 por cada estado de cuenta

Cancelación de pago $10
$25

Cheques y pago de cuentas Bill Pay
Cheque oficial

Cheques temporales $2 Dos páginas, cuatro cheques por página

Verificación de depósito o hipoteca $15

Tarjetas de regalo Visa (en ciertas sucursales) $2.50 $10 por reemplazo

Transferencias bancarias $15
$30

Domésticas
Internacionales

19Incluidos cheques, débitos automatizados (ACH), transacciones con tarjeta de débito, pagos de facturas y transacciones en el punto de venta. 
20$5 por mes sin estados de cuenta electrónicos eStatements o depósito electrónico; $10 por mes sin ninguno de los dos. 21Las cajas de seguridad 
y su contenido no están asegurados por la NCUA, no están disponibles en todas las sucursales y están sujetas a disponibilidad.
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