
Envíe su solicitud completa por correo a:
PO Box 6006

Bethesda, MD 20827-6006
800-821-7280

o envíe la solicitud por fax a: 301-634-5103

Todos los propietarios de cuentas deben completar esta sección. Escriba claramente en letra imprenta.
INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO PRINCIPAL  INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO CONJUNTO (SI CORRESPONDE)
   Se requiere una copia de una identificación válida con fotografía emitida por el gobierno si 

aún no figura como propietario conjunto en la cuenta de membresía principal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nombre (nombre, segundo nombre, apellido)   Nombre (nombre, segundo nombre, apellido)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dirección postal   N.° de apartamento  Dirección postal   N.° de apartamento

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ciudad, estado, código postal   Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa)  Ciudad, estado, código postal   Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Teléfono de la casa  Teléfono del trabajo  Dirección de correo electrónico  Teléfono de la casa  Teléfono del trabajo  Dirección de correo electrónico 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Número de seguro social   Número de carnet de conducir  Número de seguro social   Número de carnet de conducir 

PEDIDOS DE CHEQUES:  los estilos de cheques duplicados de Safety Paper son gratuitos para los titulares de cuentas corrientes regulares. Otros diseños y estilos están 
disponibles por un costo adicional. 

ACUERDO DE CUENTA: (Se requiere una firma de todos los solicitantes)
Acuerdo/acordamos que esta cuenta estará sujeta a los términos de esta Solicitud y Acuerdo de cuenta corriente, así como a la Divulgación de veracidad en los ahorros, la 
Lista de tarifas de la cuenta, la Divulgación de disponibilidad de fondos y el Acuerdo y divulgación de transferencia electrónica de fondos. Yo/nosotros acusamos recibo de 
estas divulgaciones y aceptamos sus términos y condiciones. Nada en este Acuerdo se considerará que anula, limita o modifica de alguna manera cualquier otra obligación o 
relación que pueda tener con la Cooperativa de Crédito ahora o en el futuro. Si yo, el Propietario principal, soy menor de 18 años, entiendo que debo tener un padre, madre o 
tutor mayor de edad como Propietario conjunto en cualquier cuenta corriente que tenga con MEFCU. Entiendo/entendemos que se emitirá una tarjeta de débito MEFCU VISA® 
y un PIN (número de identificación personal) para esta cuenta. Yo/nosotros certificamos que la información proporcionada en esta solicitud es verdadera, correcta y completa.

_______________________________________________________________  _______________________________________________________________
Firma del propietario principal  Fecha  Firma del propietario conjunto (si corresponde)  Fecha
  (Se requiere un propietario conjunto si el propietario principal es menor de 18 años)

DEPÓSITO INICIAL PARA ABRIR SU CUENTA:
Si está realizando un depósito inicial en su cuenta, marque una o más de las casillas a continuación.
q He adjuntado $__________________ para abrir mi cuenta.  O  

q Autorizo a MEFCU a transferir $_______________ de mi MEFCU _________________________________________ N.º de cuenta ___________________________

Solicitud y Acuerdo de cuenta corriente
Se requiere membresía MEFCU para establecer una cuenta corriente.  

Si aún no es miembro, envíe una solicitud de membresía cumplimentada.  
Visite www.mefcudirect.com para presentar una solicitud.

Número de cuenta de membresía de MEFCU

Seleccione la cuenta que está abriendo:

     Cuenta corriente gratuita o       Cuenta corriente regular

REQUISITO DE PAGO NETO PARA LA CUENTA CORRIENTE GRATUITA:
Se requiere depositar su pago completo ("PAGO NETO") para la cuenta corriente gratuita. Al seleccionar "cuenta corriente gratuita", acepta configurar y mantener el pago 
neto a través de depósito directo. Acepto establecer un depósito directo de PAGO NETO a través de mi empleador. Consulte a su Departamento de Recursos Humanos 
para obtener un formulario de autorización de depósito directo. Si necesita ayuda para obtener o completar un formulario de depósito directo, comuníquese con 
nosotros. El número de ruta y tránsito de MEFCU es 255083597. El PAGO NETO no se requiere para la cuenta corriente regular.

Ley Patriótica de EE. UU.
Información Importante sobre los procedimientos para la apertura de una nueva cuenta. 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 registren información 
que identifique a cada cliente que abre una cuenta. Lo que esto significa para usted: Cuando abra una cuenta, le pediremos su nombre, dirección, fecha de 
nacimiento y otra información que nos permita identificarlo. También podemos solicitar ver su licencia de conducir y otra información de identificación. 

¿Tiene la intención de utilizar esta cuenta para alguno de los siguientes propósitos? En caso negativo, déjelo en blanco:
(Esta sección debe completarse para abrir una cuenta):

1) Banca en línea q Pago de facturas q Banca móvil    

2) Envío o recepción de transferencias ELECTRÓNICAS (internacionales) q Giros (nacionales) q  
 En caso afirmativo, con qué frecuencia:  Menos de 12 por año m Más de 12 por año m

3) Envío o recepción de transferencias EXTERNAS q En caso afirmativo, con qué frecuencia:  Menos de 12 por año m Más de 12 por año m        

4) Transacciones mensuales en efectivo (depósitos/retiros) q En caso afirmativo: <$3,000.00 m de $3,000 a $10,000.00 m >$10,000.00 m  

5) Compra o venta de moneda virtual como “Bitcoins” q 

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

Para TODOS los miembros extranjeros no residentes: Para evitar la retención de impuestos sobre los intereses pagados a su cuenta, DEBE, ya sea que resida en los EE. UU. o 
no, completar (firmar)y devolver el formulario W-8BEN con esta solicitud a MEFCU Y DEBE adjuntar una fotocopia de su identificación extranjera VÁLIDA (es decir, pasaporte 
extranjero, licencia de conducir no estadounidense o documentación similar).

(mencione el tipo de cuenta: ahorro primario, ahorro secundario, club, etc.)



Asegurado federalmente 
por NCUA
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Acuerdo de cuenta corriente
Para ser leído y reconocido por todos los solicitantes.
Las palabras Yo, Mío, Mi, Usted, Su y Nosotros se refieren a todas las personas que 
firmaron la Solicitud de cuenta corriente y aceptaron los términos de este Acuerdo 
de cuenta corriente (Acuerdo). El término “Cooperativa de crédito” y las iniciales 
MEFCU significan Cooperativa de crédito federal de los empleados de Marriott. A 
los fines de este Acuerdo, el término "cuenta" o "cuenta corriente" se refiere tanto 
a las cuentas corrientes regulares como a las cuentas corrientes gratuitas, excepto 
cuando haya una referencia específica a un tipo de cuenta individual.

Yo/nosotros autorizamos a MEFCU a establecer una cuenta corriente, a mi/
nuestro(s) nombre(s) y a pagar giros firmados u otros artículos autorizados por mí/
nosotros y cargar todos esos pagos contra acciones en mi/nuestra cuenta.

Yo/Nosotros también estamos de acuerdo y entendemos que:

1. La cuenta CORRIENTE GRATUITA requiere el establecimiento de un depósito 
electrónico de mi pago completo (Pago neto) para cada período de pago que la 
cuenta CORRIENTE GRATUITA esté abierta.
2. Esta cuenta no se podrá pignorar como garantía para ningún propósito, excepto 
con el consentimiento por escrito de MEFCU.
3. Solo se pueden utilizar métodos aprobados por MEFCU para retirar fondos de 
esta cuenta.
4. Las solicitudes de suspensión de pago entran en vigencia 48 horas después de 
que MEFCU reciba la solicitud. Se aceptan solicitudes verbales de suspensión 
de pago y son válidas durante 14 días a partir de la fecha de la solicitud verbal. 
La confirmación por escrito que se reciba en un plazo de 14 días a partir del día 
de la solicitud verbal prorrogará la suspensión del pago durante seis meses. Las 
renovaciones posteriores de seis meses también deben hacerse por escrito. Si no se 
renueva la suspensión de pago, el cheque se vuelve negociable al final del período 
de seis meses, independientemente de la antigüedad del cheque. Por lo tanto, un 
cheque con "fecha antigua" puede ser compensado.
5. MEFCU no tiene la obligación de pagar un giro cuya fecha tenga más de seis 
meses de antigüedad. MEFCU puede pagar un giro cualquier día que se presente 
para el pago. Una vez pagados, los giros pasan a ser propiedad de MEFCU y no 
serán devueltos ni con el estado de cuenta periódico de esta cuenta ni de otra 
forma. Se proporcionarán copias de dichos giros, si se solicitan, y MEFCU podrá 
cobrar una tarifa por proporcionar dichas copias.
6. En caso de que MEFCU se niegue a pagar cualquier artículo como se explicó 
anteriormente, o si instruyo a MEFCU por escrito que no pague un artículo, 
MEFCU no será responsable, excepto por negligencia grave, por cualquier acción 
que tome con respecto al pago o falta de pago de un artículo.
7. Se renuncia a cualquier objeción con respecto a cualquier artículo que aparezca 
en un estado de cuenta periódico de esta cuenta, a menos que se haga por escrito 
a MEFCU antes del final de los 60 días posteriores al envío del estado de cuenta.
8. Esta cuenta también está sujeta a otros términos y condiciones, y tarifas/cargos 
por servicios que MEFCU pueda establecer ocasionalmente. Los cargos por 
servicio pueden reducir las ganancias a cuenta. Los términos o condiciones de este 
Acuerdo pueden modificarse en cualquier momento con un aviso por escrito de 
30 días enviado por correo a mi dirección registrada en MEFCU. Todas las tarifas y 
cargos por servicio están sujetos a cambios. Consulte el Programa de cargos de la 
cuenta para conocer los montos y términos de los cargos actuales.
9. MEFCU tendrá derecho a rescindir este Acuerdo sin previo aviso y sin mi 
consentimiento si se devuelve una cantidad irrazonable de artículos debido a 
fondos insuficientes dentro de un período de 30 días, o si mantengo esta cuenta 
de manera que MEFCU, en su criterio exclusivo, considere que no está de acuerdo 
con los términos y condiciones contenidos en este Acuerdo.
10. ACUERDO DE PROPIEDAD CONJUNTA. MEFCU está autorizado a reconocer 
cualquiera de las firmas que aparecen en la Solicitud y Acuerdo de Cuenta Corriente 
en el pago de fondos o en la transacción de cualquier negocio para esta cuenta. 
Los titulares conjuntos de esta cuenta acuerdan entre sí y con MEFCU que todas 
las sumas, ahora o en el futuro, pagadas en esta cuenta por cualquiera o todos los 
titulares conjuntos con todas las adiciones y ajustes son y serán propiedad conjunta 
de ellos, con derecho de supervivencia y están sujetos al retiro o recepción de 
cualquiera de ellos. Los pagos a cualquiera de ellos o al sobreviviente serán válidos 
y liberarán a MEFCU de cualquier responsabilidad. Los solicitantes conjuntos son 
igualmente responsables de las tasas y artículos debitados de la cuenta. Un titular 
conjunto puede ser eliminado de esta cuenta solo con la autorización expresa por 
escrito de ese titular conjunto. El derecho o la autoridad de MEFCU en virtud de este 
Acuerdo no podrá ser modificado ni rescindido por ninguno de los propietarios, 
excepto mediante notificación por escrito a MEFCU, firmada por ambas partes. 
Dicha notificación por escrito no afectará ninguna transacción anterior.
11. Debo calificar para la cuenta CORRIENTE REGULAR. Si no califico según 
mi informe de Chex Systems o el historial de mi cuenta con MEFCU, puedo ser 
elegible para una cuenta CORRIENTE GRATUITA.

12. Disputa entre propietarios o firmantes o actividad sospechosa. Si MEFCU cree 
que los firmantes, propietarios o personas que actúan en nombre de los firmantes o 
propietarios de una cuenta están en disputa con respecto a cualquier aspecto de la 
cuenta o que hay actividad sospechosa relacionada con la cuenta o tergiversación 
realizada en cualquier solicitud de cooperativa de ahorro y crédito, a discreción 
exclusiva de MEFCU, MEFCU puede hacer cualquiera o todas las siguientes cosas, 
según corresponda: cerrar la cuenta, denegar la(s) solicitud(es), continuar actuando 
como se establece en este Acuerdo con base en la firma de cualquier firmante 
autorizado como se muestra en los registros de MEFCU; congelar los fondos en 
la cuenta pendientes de resolución de la disputa o actividad a satisfacción de 
MEFCU; o, salvo que esté expresamente limitado por la ley, el reglamento o los 
estatutos de MEFCU, depositar los fondos de la cuenta en el registro de un tribunal 
apropiado en espera de una orden judicial que establezca las partes que están 
autorizadas a retirar fondos de la cuenta o los derechos de las partes a los fondos.
13. Proceso legal contra una cuenta. Si MEFCU recibe una notificación de 
gravamen, proceso, embargo, ejecución, embargo u otro procedimiento 
relacionado conmigo o con mi(s) cuenta(s), MEFCU puede retener los pagos de la 
mayor parte del saldo de mi(s) cuenta(s) que pueda ser requerido por ley y pagar 
dicha cantidad al tribunal, acreedor u otra parte de acuerdo con la ley aplicable. 
MEFCU puede cobrar una tarifa en relación con este proceso. MEFCU también 
puede retener mi(s) cuenta(s) durante un período razonable para permitir que las 
partes o nosotros tengamos la oportunidad de determinar quién tiene derechos 
anteriores sobre los fondos, presentar procedimientos legales adicionales o resolver 
la acción de manera informal. MEFCU no es responsable por el incumplimiento 
de pedidos debido a fondos insuficientes en mi cuenta debido a una retención 
colocada en la cuenta o como resultado de cargos por servicio, compensaciones, 
embargos, gravámenes, reclamaciones u otros procesos legales.

Sobregiros, Protección contra sobregiros y Pago de cortesía
Se cobrará una tarifa por cada artículo que MEFCU no pueda pagar, sin importar el 
motivo. Para evitar la devolución de un artículo, yo/nosotros autorizamos a MEFCU a 
transferir los fondos disponibles de cualquier otra de mis/nuestras cuentas de ahorro 
de la cooperativa de ahorro y crédito. (Puede haber una tarifa por este servicio). No se 
realizan transferencias desde Cuentas individuales de retiro. MEFCU también tendrá 
derecho a transferir fondos disponibles de cualquier otra de mis cuentas de ahorros de 
MEFCU para liquidar un saldo sobregirado en la cuenta. Las transferencias de acciones 
y las tarifas aplicables se reflejan en el Estado de cuenta periódico.

La Regulación Federal D limita a seis por mes el número de transferencias y retiros 
de una cuenta de ahorros, y no más de tres de estas transacciones se pueden 
realizar mediante cheque, giro u orden similar. Por tanto, las partidas que se 
compensan cuando no hay fondos suficientes en la cuenta pueden devolverse al 
beneficiario y marcarse como "Fondos insuficientes" cuando se hayan cumplido las 
limitaciones de la Regulación D. Las deducciones de nómina (si corresponde) se 
seguirán aplicando a la cuenta hasta que se liquide el saldo en descubierto. 

Los miembros calificados pueden solicitar una línea de crédito Ready Access que 
puede vincularse a la cuenta corriente para obtener protección adicional contra 
sobregiros. Consulte el Acuerdo y Divulgación de Ready Access Line y StockLine 
para obtener más detalles.

Según su relación con la Cooperativa de Crédito, MEFCU puede extender el 
beneficio de nuestro servicio de Pago de cortesía a su(s) cuenta(s) corriente(s). 
Consulte la Política de Pago de cortesía para obtener más detalles sobre este servicio.

Se pueden imponer cargos por sobregiro de su cuenta por cada sobregiro, ya sea 
que paguemos o devolvamos el artículo o no. Consulte el Programa de cargos de la 
cuenta para conocer los montos actuales de los cargos por sobregiro.

Tarjeta de débito VISA®

Yo/nosotros acordamos que el uso de la tarjeta de débito indicará que estoy de acuerdo 
con los términos del Acuerdo y divulgación de transferencia electrónica de fondos 
que se entregarán a mi nombre con la tarjeta. Entiendo/entendemos que el titular 
principal de la cuenta debe tener al menos 18 años para tener una tarjeta de débito 
VISA o que la cuenta debe tener un padre, madre o tutor legal mayor de edad como 
titular conjunto de la cuenta. Si actualmente tengo una tarjeta de cajero automático 
con MEFCU, ya no será válida una vez que reciba una tarjeta de débito VISA. Debería 
recibir mi tarjeta en aproximadamente 10 días hábiles. Poco después, recibiré mi PIN. 
Por razones de seguridad, mi PIN y mi tarjeta deben enviarse por correo por separado. 
Entiendo que la tarjeta de débito no es una tarjeta de crédito, y que la emisión de la 
tarjeta de débito por parte de MEFCU no obligará a otorgarme crédito.

Mi firma en la Solicitud y Acuerdo de cuenta corriente indica que he/hemos leído, 
entendido y estoy/estamos de acuerdo con las disposiciones de este Acuerdo de 
cuenta corriente.

Solo para uso de cooperativas de ahorro y crédito

Abierto por: ______________ Fecha: ________ Número de tarjeta emitida: _______________________   
OFAC:  Sin coincidencia q Sistemas Chex q Puntaje de riesgo: _______________
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