
Bajo pena de perjurio certifico que: 1) El número de seguro social mostrado en esta planilla es mi número correcto de identificación como contribuyente, y 2) yo NO estoy
sujeto a la retención adicional de impuestos porque a) estoy exento b) no he sido notificado que soy sujeto de retención adicional como resultado de fallo a la hora de
reportar el total de los intereses o dividendos; o c) El Servicio de Impuestos Internos me ha notificado que ya no es requerida la retención adicional de impuestos, y 3) Soy una
persona de los Estados Unidos (incluyendo a los residentes de los Estados Unidos).

q Marque aquí si el Servicio de Impuestos Internos le ha notificado que usted actualmente se encuentra sujeto a la retención adicional de impuestos, causado por reportar
menos intereses o dividendos en su declaración de impuestos. 

Al firmar a continuación, reconozco que he leído y aceptado el acuerdo de cuenta descrito anteriormente,
prometo que toda la información proporcionada es verdadera y correcta y solicito una tarjeta de cajero
automático a menos que haya tachado la solicitud para la tarjeta de cajero automático (ATM card).

Firma Fecha
Asegurado Federalmente por NCUA

Para uso exclusivo de la Cooperativa de Crédito
Número de Cuenta__________________________ OFAC No Match___________________________

Fecha en que se Abrió _______________________ Chex Systems______________________________

ID del Operador____________________________ Número de tarjeta emitido___________________

No olvide colocar en este lugar una copia de su documento de
identificación emitido por el gobierno. Este debe de tener una foto suya. 

Eligibilidad de Miembros
Yo soy elegible para la membrecía porque (marque uno):
q yo soy
q mi ______________________ [cónyuge, hijo o hija, hermano o hermana, nieto o

nieta, padre o madre, abuelo o abuela, miembro de la familia]

____________________________________________________________________ es
[nombre]

empleado o jubilado de una de las siguientes compañías:
     q Marriot Internacional
     q El Ritz Carlton
     q Vacaciones en todo el mundo por Marriot
     q Sodexo
     q Otra compañía elegible _________________________________________

Convenio de la Membresía
Deseo aplicar para la membresía del la Cooperativa de Crédito del Marriott (MEFCU) y
abrir una cuenta de ahorros. Acepto obedecer las leyes y regulaciones del MEFCU.
Cuando abra su cuenta, unas lista con las regulaciones y condiciones  será enviada  a
la dirección de correo colocada en esta aplicación. Entiendo que para establecer mi
membresía un depósito mínimo de $5 debe ser hecho a mi cuenta principal de ahorros.
Adicionalmente un  pago único de $5 deberá ser realizado para cubrir los gastos de
membresía. (Este pago es eliminado si usted es empleado del Marriott Internacional o
El Ritz Carlton Company). Al aplicar por la membresía, también aplico por un código

de acceso para la banca telefónica directa del MEFCU y al sistema automático de
respuesta de vos 24-horas. 

Solicitud de tarjeta de cajero automático
Tarjeta de Cajero Automático (ATM Card): una tarjeta de cajero automático de MEFCU
le permite acceder a sus ahorros las 24 horas del día. Usted debe tener 18 años de
edad para solicitar una tarjeta de cajero automático. Por favor tache esta sección si no
desea recibir una tarjeta de cajero automático; de lo contrario, se le ordenará una
tarjeta de cajero automático.

ACUERDO DE CUENTAS:
Al firmar a continuación, indico que yo estoy de acuerdo en que esta cuenta estará
sujeta a los términos de las leyes de la Verdad en la Divulgación de Ahorros (Truth in
Savings Disclosure), Tarifas de las Cuentas Programadas (Schedule of Account Fees),
Divulgación de la Disponibilidad de Fondos (Funds Availability Disclosure), Acuerdo y
Divulgación de Transferencia Electrónica de Fondos (Electronic Funds Transfer
Agreement and Disclosure), las cuales me será suministradas al establecerse mi
membrecía y a cualquier modificación de estos documentos que la Unión de Crédito
haga de vez en cuando. Nada en este acuerdo se considerará causa para anular, limitar,
o en algún otro modo modificar cualquier otra obligación o relación que yo pueda
tener con la Unión de Crédito ahora o en el futuro. El Servicio de Impuestos Internos
(IRS) no requiere mi consentimiento para cualquier provisión además de las
certificaciones requeridas para evitar retención de impuestos adicionales.

Información Importante acerca de los procedimientos para abrir una cuenta nueva
Para ayudar al gobierno a combatir el financiamiento del terrorismo y las actividades de
lavado de dinero, la ley federal requiere que todas las instituciones financieras obtengan,
verifiquen y graben información que identifique a cada persona que abre una cuenta. 

Lo que esto significa para usted: Cuando usted abre una cuenta,
MEFCU le preguntará su nombre, dirección, fecha de nacimiento,
y otra información que nos permita identificarlo. MEFCU también puede solicitar ver su
licencia de conducción, u otros documentos de identificación.

Para nuevos miembros únicamente. Por favor escriba claramente. 

Nombre (Primero, Inicial del Segundo Nombre, Apellido) Fecha de Nacimiento Número de Seguro Social

Número de Licencia de Manejar Apellido de soltera de la madre. Dirección de Correo Electrónico

Dirección de su casa 

Dirección de correo (si es diferente a la dirección de casa)

Teléfono de su casa (incluyendo el código de área) Teléfono de trabajo (incluyendo el código de área) Teléfono celular (incluyendo el código de área)

Marriott Employees’ Federal Credit Union

Aplicación para Membresía
(Para un servicio mas rápido, por favor diríjase a MEFCUDirect.com y seleccione “Join MEFCU”)

Instrucciones para Enviar la Aplicación por Correo:
1. Complete todas las partes de la aplicación.
2. Incluya una copia de una identificación con foto valida emitida por el Gobierno

(licencia de conducción, pasaporte, etc.).
3. Incluya un cheque o giro postal por un valor mínimo de $10 a nombre de MEFCU

para abrir su cuenta de ahorros y pagar la cuota de membrecía pagadera una sola
vez ($5 para Marriot Internacional o la compañía Ritz Carlton).

4. Si desea agregar un co-propietario o beneficiario a su cuenta, el formulario está
disponible en www.mefcudirect.com tecleando en la etiqueta Tarifas y Formularios,
Formularios u Otros Formularios. Usted también puede encontrar una aplicación
para abrir una cuenta de cheques en la página de formularios.

5. Envíe por correo a: Marriott Employees’ Federal Credit Union
P.O. Box 6006
Bethesda, MD 20827-6006

6. Establezca un depósito directo de su nómina a su cuenta. Visite a su representante de
recursos humanos o visite www.mefcudirect.com para más instrucciones.
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