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24/7
Convenience

Easily Manage 
Your Money

Anytime & Anywhere

Telephone Banking
If you prefer, you can take advantage of our easy 
automated telephone banking system. Get started 
with MET Automated Telephone Banking by calling 
800-788-8585.

Personal Assistance 
Sometimes you just want to ask a question, and 
we make it easy to reach us. For prompt personal 
assistance, please call us toll-free 800-821-7280 or 
email member.services@mefcudirect.com (do not 
include private information in your email, such as 
Social Security numbers). 



Online and Mobile Banking 
Easily manage your money, including bill-paying, from 
your computer, tablet or smartphone with MEFCU 
Direct Online and Mobile Banking, our state-of-the-art, 
full-service electronic banking services. Get started at 
MEFCUdirect.com or download the app from your 
app store.

Direct Deposit 
Have your pay deposited into your account faster and 
more securely than with paper checks. To get started, 
visit 4myhr.com if you work for Marriott International or 
Ritz-Carlton, or download a direct deposit form from 
our website if you work for a different employer. After 
initiating Direct Deposit, you can schedule automatic loan 
payments or deposits into club accounts or a retirement 
account.  

MEFCUdirect.com: 
Always at Your Service 
Your closest MEFCU branch is as near as your computer, 
tablet or smartphone. Apply for a loan and get an answer 
in seconds, ask a question, view current rates, get 
financial advice and much more. We’re “open” and 
ready to serve you 24/7.

Marriott Employees’ Federal Credit Union (MEFCU) 
makes it easy to manage your money – anytime and 
anywhere. Member convenience and great service are 
our top priorities, in fact. Here are some ways we make 
banking easy:

Surcharge-free ATM networks
As a MEFCU member, you’re never far from your cash. 
Our members have access to 80,000+ surcharge-free 
ATMs in the CO-OP® and Allpoint® networks. Many 
are located where you shop, like Costco, Publix, Dunkin’ 
Donuts and more. Visit MEFCUdirect.com and click 
Convenient Access to find the nearest ATM. Or download 
the CO-OP and Allpoint apps to your smartphone for 
on-the-go ATM location information.

ATM and Check Cards
Our ATM and check cards make accessing your 
checking account funds fast and easy. In addition to the 
surcharge-free CO-OP and Allpoint networks, you get two 
monthly withdrawals free of MEFCU charges at any 
Cirrus® or STAR® Network ATM. (Note that individual 
ATM surcharges may be imposed by the machine’s owner.)  

Shared Branches 
Conveniently make in-person transactions at more than 
5,000 shared credit union branches around the country. 
You can make deposits, withdrawals, loan payments and 
transfers between accounts, and purchase money orders 
and travelers’ checks. Just bring along a government-
issued photo ID and your MEFCU account number. 

Visit MEFCUdirect.com for locations of surcharge-free ATMs & Shared Branches, 
or more information on any of our services.
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Las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana

Gestione Fácilmente
Su Dinero

En Cualquier Momento, 
En Cualquier Lugar

MEFCUdirect.com:
Siempre a Su Servicio 
La sucursal más cercana de MEFCU está tan cerca como 
su computadora, tableta o teléfono inteligente. Solicite un 
préstamo y obtenga una respuesta en cuestión de 
segundos, realice una pregunta, vea las tasas actuales, 
obtenga asesoramiento financiero y mucho más. Tenemos 
“abierto” y estamos listos para servirle las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana.

Operaciones Bancarias 
por Teléfono
Si lo prefiere, puede aprovechar nuestro sencillo sistema 
bancario telefónico automatizado. Comience a usar las 
Operaciones Bancarias Automáticas por Teléfono de MET 
llamando al 800-788-8585.

Asistencia Personal 
A veces solo desea realizar una pregunta, y nosotros 
facilitamos la forma de contactarnos. Para recibir 
asistencia personal inmediata, llame al número gratuito 
800-821-7280 o escriba un correo electrónico a 
member.services@mefcudirect.com (no incluya 
información privada en su correo electrónico, como 
números del Seguro Social).

 Federalmente asegurados por NCUA

MEFCU es un prestamista con política 
de igualdad de oportunidades



Sucursales Compartidas 
Realice transacciones en persona en más de 5,000
sucursales de cooperativas de crédito compartidas en 
todo el país. Puede realizar depósitos, retiros, pagos de 
préstamos y transferencias entre cuentas y comprar giros 
bancarios y cheques de viajero. Solo traiga un documento 
de identidad oficial con foto y su número de cuenta 
MEFCU.

Operaciones Bancarias en Línea 
y Banca Móvil 
Gestione fácilmente su dinero, incluyendo el pago de 
facturas, desde su computadora, tableta o teléfono 
inteligente con la Banca Móvil y En Línea Directa de 
MEFCU, nuestros servicios completos de operaciones 
bancarias electrónicas de última generación. Comience en 
MEFCUdirect.com o descargue la aplicación desde 
su tienda de aplicaciones.

Depósito Directo
Haga que su sueldo se deposite en su cuenta con 
mayor rapidez y de forma más segura que con los cheques 
impresos. Para comenzar, visite 4myhr.com si trabaja 
para Marriott International o Ritz-Carlton, o descargue un 
formulario de depósito directo desde nuestra página web, 
si trabaja para un empleador diferente. Después de 
iniciar el Depósito Directo, puede programar los pagos 
automáticos de préstamos o los depósitos en las cuentas 
del club o una cuenta de jubilación. 

Marriott Employees’ Federal Credit Union (MEFCU) facilita 
la gestión de su dinero, en cualquier momento y en 
cualquier lugar. De hecho, la comodidad de los socios y 
prestar un gran servicio son nuestras prioridades. Estas 
son algunas maneras en las que hacemos que las 
operaciones bancarias sean fáciles:

Redes de cajeros automáticos sin 
cargo adicional
Como socio de MEFCU, nunca estará lejos de su 
dinero en efectivo. Nuestros socios tienen acceso a más 
de 80,000 cajeros automáticos sin cargo adicional en 
las redes CO-OP® y Allpoint®. Muchos están situados 
donde usted compra, como Costco, Publix y Dunkin’ 
Donuts, entre otros. Visite MEFCUdirect.com y haga clic en 
Servicios de Cuenta para encontrar el cajero automático 
más cercano. O descargue las aplicaciones de CO-OP y 
Allpoint a su teléfono inteligente para tener información 
de la ubicación de los cajeros automáticos en cualquier 
momento.

Cajeros Automáticos y Tarjetas 
de Débito
Nuestros cajeros automáticos y tarjetas de débito permiten 
que el acceso a los fondos de su cuenta corriente sea más 
rápido y fácil. Además de las redes de CO-OP y Allpoint sin 
cargo adicional, usted obtiene dos retiros mensuales sin 
cargo de MEFCU en cualquier cajero automático Cirrus® 
o STAR®. (Tenga en cuenta que los cajeros automáticos 
pueden tener cargos adicionales impuestos por el 
propietario de la máquina).

Visite MEFCUdirect.com para obtener las ubicaciones de los cajeros automáticos sin cargo adicional 
y las Sucursales Compartidas, o para más información sobre cualquiera de nuestros servicios.


