
Solicitud de membresía a Marriott Employees’ Federal Credit Union
(Para un servicio más rápido, visite www.MEFCUdirect.com y haga clic en Unirse a MEFCU ahora [Join MEFCU Now]).

Ley patriótica de los Estados Unidos
Información importante sobre los procedimientos para abrir una cuenta nueva. Para ayudar al gobierno a combatir el financiamiento del terrorismo y las actividades de 
lavado de dinero, las leyes federales exigen que todas las instituciones financieras obtengan, verifiquen y registren información fidedigna para poder identificar a cada 
cliente que abra una cuenta. Esto significa para usted: Cuando abra una cuenta, le pediremos su nombre, dirección, fecha de nacimiento y otros datos que nos permitan 
identificarlo. También podemos solicitarle que nos permita ver su licencia de conducir y otra información de identificación. 

Titularidad de la cuenta:   Individual    Menor

Solo para miembros nuevos. Escriba con letra legible.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nombre (primer nombre, inicial del segundo nombre, apellido)   Fecha de nacimiento     Número de seguro social

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Número de la licencia de conducir      Nombre de soltera de la madre    Dirección de correo electrónico

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dirección física                      ¿Cuánto tiempo lleva usted viviendo en esta dirección?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dirección postal (si es diferente a la anterior)         Ocupación

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Teléfono fijo (incluido el código de área)     Teléfono laboral (incluido el código de área)              Teléfono celular (incluido el código de área)

Marque solo uno:    Soy ciudadano estadounidense     Soy extranjero residente    Soy extranjero no residente (consulte las instrucciones que están indicadas a continuación)

Para TODOS los miembros extranjeros no residentes: Para evitar la retención de impuestos sobre los intereses pagados en su cuenta, usted DEBE, ya sea que resida en los  
EE. UU. o no, completar (firmar) y devolver la planilla W-8BEN junto con esta solicitud al MEFCU, y DEBE adjuntar una fotocopia de su documento de identificación VÁLIDO 
como extranjero (es decir, su pasaporte extranjero, su licencia de conducir no estadounidense u otra documentación similar).

Elegibilidad para membresía
 Soy elegible para la membresía porque estoy empleado o jubilado de una de las siguientes compañías: 

 Marriott International           The Ritz-Carlton           Marriott Vacations Worldwide           Sodexo            Otra compañía elegible_______________________

 Soy elegible para la membresía porque mi  cónyuge,  hijo,  nieto,  hermano/hermana,  padre/madre,  abuelo,  miembro del hogar
    está empleado o es jubilado de una de las siguientes empresas:

 Marriott International           The Ritz-Carlton           Marriott Vacations Worldwide           Sodexo            Otra compañía elegible_______________________

Designación de Beneficiario(s)
En el caso de que los haya, los beneficiarios designados para esta cuenta se convertirán en propietarios de las mismas, en caso de fallecimiento de todos los 
propietarios que hayan firmado al reverso. Los beneficiarios no tienen derechos mientras alguno de los propietarios se encuentre con vida.

1) Primer nombre ______________________________ Segundo nombre ______________________________ Apellido ________________________________
Número de Seguridad Social o identificación fiscal _____________________________________________ Fecha de nacimiento _____________________

2) Primer nombre ______________________________ Segundo nombre ______________________________ Apellido ________________________________
Número de Seguridad Social o identificación fiscal _____________________________________________ Fecha de nacimiento _____________________

Continúa al reverso.

¿Tiene la intención de utilizar esta cuenta para alguno de los siguientes propósitos? Si su respuesta es no, deje el espacio en blanco:
(Debe completar esta sección para abrir una cuenta):

1) Banca en línea          Banca móvil 
2) Envío o recepción de transferencias bancarias internacionales            Transferencias nacionales 

En caso afirmativo, indique la frecuencia:  Menos de 12 por año           Más de 12 por año 
3) Envío o recepción de transferencias EXTERNAS En caso afirmativo, indique la frecuencia:  Menos de 12 por año           Más de 12 por año 
4) Monto estimado de transacciones mensuales (depósitos o retiros)     En caso afirmativo: <$3,000,00      de $3,000 a $10.000,00      >$10.000,00 
5) Compra o venta de monedas virtuales, como "Bitcoins"

Opciones de estados de cuenta:
 Estados de cuenta electrónicos (para configurar y recibir estados de cuenta electrónicos, usted deberá inscribirse en la Banca en línea) 
 Estados de cuenta impresos (se aplicará una tarifa por los estados de cuenta impresos, después de 90 días)

Tarjeta ATM(elija una. Si no se realiza una elección, se solicitará una tarjeta ATM): 
 SÍ (debe tener 18 años para solicitar una tarjeta)           NO (No deseo tarjeta ATM)

Seleccione de la lista presentada a continuación cualquier producto o servicio adicional que le interese: se le proporcionará información sobre estos productos/
servicios una vez que se establezca su cuenta de membresía (ahorro primario):

Cuenta Corriente/Tarjeta de Débito (elija una):  Cuenta corriente regular      Cuenta corriente gratuita (se requiere Net Pay para este tipo de cuenta)

Tarjeta de crédito (elija una):   VISA Platinum     VISA Platinum con Recompensas     VISA Student Advantage     VISA Secured
(Sujeto a aprobación crediticia)

Préstamos (seleccione todos los que correspondan):   Préstamo a sola firma     Préstamo automotriz     Línea de crédito Ahorro/    
(Sujeto a aprobación crediticia)   Préstamo con garantía hipotecaria     Primera hipoteca



Al firmar a continuación, reconozco que he leído y acepto el Acuerdo de cuenta antes expuesto, prometo que toda la información proporcionada es verdadera y 
correcta, y solicito una tarjeta de cajero automático (ATM), a menos que haya indicado lo contrario.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Firma (miembro principal)          Fecha

Instrucciones para la solicitud por correo:
1.   Complete todas las partes de la solicitud.

2.   Incluya una copia de un documento de identificación válido, con foto, emitido por 
el gobierno (licencia de conducir, pasaporte, etc.)

3.   Para abrir su cuenta de ahorros compartida, incluya un cheque o giro por un 
mínimo de $10 a nombre de la Marriott Employees’ Federal Credit Union 
(MEFCU) y pague la tarifa única de membresía ($5 para Marriott International o 
The Ritz Carlton Company).

4.   Si el solicitante es un extranjero no residente, debe completar el formulario 
W-8BEN disponible en el IRS.GOV e incluirlo con esta solicitud.

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

6.   Establezca un depósito directo hacia su cuenta, desde su nómina. Consulte a su 
representante de recursos humanos o a MEFCUdirect.com para recibir instrucciones.

Asegurado federalmente 
por NCUA

No olvide adjuntar la copia de un documento de 
identificación válido emitido por el gobierno,  

con fotografía. Córtelo y adjúntelo en este espacio si va  
a enviar la solicitud por correo.

Bajo pena de perjurio, doy fe de que: (1) el número de seguro social que se indica en esta planilla es mi número de identificación de contribuyente correcto, y 
(2) NO estoy sujeto a retención adicional porque (a) estoy exento; (b) no se me ha notificado que estoy sujeto a retenciones sustitutivas por no reportar todos los 
intereses o dividendos; o (c) el Servicio de Impuestos Internos (IRS) me ha notificado que ya no estoy sujeto a retenciones sustitutivas y (3) Soy un ciudadano 
estadounidense (lo que incluye a los extranjeros residentes en los Estados Unidos).

  Marque aquí si el IRS le ha notificado que usted actualmente está sujeto a retenciones sustitutivas por no haber realizado la declaración de intereses o 
dividendos en su declaración de impuestos.

12/2019

Acuerdo de membresía
Deseo solicitar la membresía a Marriott Employees’ Federal Credit Union (MEFCU) y abrir una cuenta de ahorro primaria. Acepto cumplir con los estatutos de la 
MEFCU y con los términos y condiciones de la cuenta. Cuando se abra la cuenta, los términos y condiciones de la misma se enviarán por correo a la dirección 
indicada en esta solicitud. Entiendo que para establecer mi membresía se debe hacer un depósito mínimo de $5,00 en mi cuenta de ahorros primaria, además del 
pago de una tarifa única de membresía de $5,00 (la cual no se aplica si usted es empleado de Marriott International o de The Ritz-Carlton Company). Al solicitar la 
membresía, también solicito un código de acceso para la Banca telefónica directa (MET) de la MEFCU; un sistema de respuesta de voz disponible las 24 horas.

Acuerdo de la cuenta:
Al firmar (en el reverso), acepto que esta cuenta estará sujeta a los términos de la Ley de verdad en el ahorro, al Programa de tarifas de la cuenta, la Declaración responsable 
sobre la disponibilidad de fondos y al Acuerdo y declaración de transferencia electrónica de fondos, los cuales me serán proporcionados al establecer mi membresía, y a 
los términos de cualquier enmienda a tales documentos que la institución financiera pueda realizar ocasionalmente. No se considerará que término alguno de este Acuerdo 
pueda anular, limitar o modificar de ninguna forma cualquier otra obligación o relación que yo pueda tener con la institución financiera en el presente o el futuro. El Servicio 
de Impuestos Internos no requiere mi consentimiento para ninguna disposición que no sean las certificaciones requeridas para evitar las retenciones sustitutivas.

For Credit Union Use Only

Account #_________________________________   OFAC No Match_____________________________   Date Opened______________________________   

Chex Systems______________________________    Operator ID________________________________  Card # Issued_______________________________

Risk Score:________________________________
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