
Cheques
Kern FCU tiene cuentas de cheques ideales para 
todos los miembros.

Cuenta de cheques gratis
Esta cuenta está diseñada para miembros que giran
muchos cheques, y prefieren la simplicidad de una
cuenta de cheques que es “realmente gratuita.”

Cheques Plus
Este tipo de cuenta permite que los miembros
reciban interes sin requisito de saldo mínimo,
y gozan del beneficio adicional de cheques
personalizados gratis y más.

Cuenta de cheques “Nuevo Comienzo”
Creada especialmente para ofrecer a los clientes que califican 
la oportunidad de restablecer una buena historia de cheques.  
La cuenta tiene ciertas limitaciones y requisitos, los cuales son 
mínimos al compararlos con la oportunidad de reabrir una 
cuenta de cheques.  

Privilegio de pago y Protección contra sobregiros
Nuestros programas de Privilegio de pago o Protección contra 
sobregiros protegerán el buen estado de su cuenta y le dara 
tranquilidad.

Préstamos
¡El préstamo ideal para usted!

Si está buscando bajas tasas de interés, plazos flexibles y 
más opciones en préstamos, ¡deje de buscar! Kern FCU 
ofrece una amplia variedad de servicios de préstamos para 
cada necesidad: el auto de sus sueños, un nuevo hogar o 
la matrícula universitaria. También financiamos las cosas 
divertidas: lanchas, vehículos acuáticos, casas rodantes (RVs) y
motocicletas. Pero esto no es todo ya que además ofrecemos 
tarjetas de crédito Platino y Asegurada sin ninguna cuota o 
cargo oculto como las ofertas “demasiado buenas para ser 
verdad” que recibe por correo todas las semanas.

Préstamos para autos – nuevos y usados
Dése el gusto de comprarse una camioneta o auto nuevo 
o usado. Venga a financiarlo en Kern FCU, pues tenemos 
las mejores tasas de interés disponibles para autos nuevos y 
usados, con plazos flexibles y financiamiento del 100%. 
Así que es fácil diseñar un préstamo a la medida de 
su presupuesto.

• ¿Ya financió su auto con alguien más? 
Después de que se le baje la emoción de su auto nuevo, tal 
vez se dé cuenta que no le gusta mucho el préstamo que 
le dio el otro prestamista. ¡No se preocupe! Refinancie su 
préstamo con nosotros y trataremos de ahorrarle dinero.

• ¿Quiere reducir sus impuestos? 
Un Préstamo sobre su casa para su auto podría permitirle 
sacar provecho de ahorros fiscales al conseguir su préstamo 
para automóvil. Su asesor fiscal puede informarle si sus 
intereses son deducibles de impuestos.

Tarjetas de crédito VISA
Nuestras tarjetas de crédito Visa ofrecen la fuente más 
conveniente de crédito personal…y lo mejor es que no 
le daremos una tasa introductoria “tentadora” para luego 
aumentársela.  Nuestra nueva VISA Platino viene con 
CURewards, incluyendo viajes. También ofrecemos una 
VISA Asegurada que le permitirá establecer una buena 
historia crediticia y el orgullo de ser el portador de una tarjeta 
VISA. Nuestras dos tarjetas VISA le brindan facilidad en 
sus compras en todo el mundo ... y sus compras en Internet 
están aseguradas por la verificación de transacciones “Verified 
by Visa”. Transfiera los saldos existentes de todas sus tarjetas 
que tengan altas tasas de interés y ahorre dinero con una tasa 
especial basada en su puntaje crediticio.

Préstamo con su firma
Un préstamo de efectivo garantizado con su firma personal 
para cualquier fin, como una compra significativa, unas 

merecidas vacaciones o gastos para estudios superiores. No 
importa cómo use los fondos, recibirá una tasa de interés 
competitiva y un plazo flexible.

Préstamo garantizado con su cuenta
Obtenga prestado el dinero que necesita y garantícelo con el 
dinero que tiene depositado en la unión de crédito. Esto 
le brinda una alternativa a sacar el dinero de su cuenta de 
ahorros o certificado a plazo fijo para gastos a corto plazo.

Préstamos para casas 
– Encuentre la casa de 
sus sueños y nosotros le 
ayudaremos con el préstamo.
Kern FCU tiene hipotecas para 
cada etapa de la vida. Ya sea 
que quiera comprar su casa, 
refinanciar su hipoteca actual, 
construir la casa de sus sueños 
o usar parte de la plusvalía en 
su hogar, escoger el préstamo indicado puede significar una 
gran diferencia en su futuro. Cualquiera que sea su necesidad, 
nuestros expertos en préstamos para casas harán que el 
proceso para obtener su préstamo sea lo más sencillo posible. 
En cuestión de minutos le podemos ayudar a decidir cuál 
préstamo para casas es ideal para su presupuesto.

• Primera hipoteca 
¡Realice su sueño de ser propietario de su propia casa con 
una hipoteca de Kern FCU! Ya sea que vaya a comprar su 
primera casita, esté listo para avanzar a una casa más amplia 
o si desea refinanciar la casa que tiene ahora, ¡nosotros 
le podemos ayudar! Algunos de nuestros programas de 
préstamos cuentan con el 90% de financiamiento, y 
prestamos sobre propiedades que serán ocupadas por el 
dueño, propiedades que no serán ocupadas por el dueño y 
segundas casas. Su propiedad debe estar ubicada en California 
a fin de que califique para el programa de hipoteca.

• Préstamo sobre la plusvalía 
Saque prestado de la plusvalía que ha acumulado en su 
hogar con un interés y plazo fijo, y también podría obtener 
beneficios fiscales porque podría deducir los intereses de 
sus impuestos.

• Línea de crédito sobre la plusvalía (HELOC) 
Es diferente de un Préstamo sobre la plusvalía porque es una 
línea de crédito abierta y rotativa con una tasa de interés 
variable. Esta línea de crédito es rotativa, y los fondos 
permanecen disponibles para su uso inmediato o para 
necesidades futuras.

Ahorros
¡Que el ahorro sea su prioridad #1!

Obtenga réditos superiores al promedio en sus cuentas de 
ahorros, sabiendo que su depósito está asegurado hasta por lo 
menos $250,000 por la Asociación Nacional de Uniones de 
Crédito, una dependencia federal.

Ahorros
Esta cuenta es la clave de su membresía en la Unión de 
Crédito Federal en Kern (Kern FCU). Un centavito por 
aquí, cinco centavos por allá. Con esta cuenta usted es un 
miembro-dueño, y goza de todos los beneficios de ahorros y 
préstamos disponibles en Kern FCU.

Certificados – Cuenta a plazo fijo
¿Está usted buscando un lugar seguro dónde invertir su 
dinero? Asegure una atractiva tasa de interés fija por un 
plazo fijo. Aumente el potencial de sus ingresos con la mejor 
inversión de acuerdo a sus necesidades, con plazos desde 3 
meses hasta cinco años.

Cuentas individuales de retiro (IRAs)
Habra una jubilación segura con una cuenta individual 
de retiro (IRA) Tradicional, Roth y/o Coverdell (para la 
Educación). Las cuentas de retiro IRA son cuentas de 
ahorros que sirven de refugio fiscal diseñadas para 
suplementar sus ingresos durante la jubilación, aparte del 
Seguro Social y la pensión.

Mercado monetario
Nuestra cuenta de Mercado monetario le proporciona 
réditos excelentes con la máxima liquidez. Generalmente 
puede obtener una mayor tasa de interés que en su cuenta 
de ahorros regular sin tener que invertir en una cuenta a 
plazo fijo.

Cuentas para menores
Los niños y adolescentes aprenden más acerca del dinero, y 
también se divierten. Una vez que son miembros de la unión 
de crédito, son inscritos automáticamente en el Kid’s Klub 
(para niños de 5 a 12 años de edad) o el Student Club (de 13 a 
17 años de edad). Los miembros de Kid’s Klub o Student Club 
reciben informacióneducativa especial en nuestro sitio Web, 
y por medio de boletines adecuados para su edad que ellos 
reciben por correo en sus casas ¿A qué niño no le gusta recibir 
correspondencia!



¡Disponible para todos los residentes
del Condado de Kern! 

Como una institución financiera que es propiedad de los 
miembros, nuestra meta es ofrecerles los mejores servicios 
financieros y los menores costos posibles. Les ayudamos a 
estar a la par con el rápido mundo electrónico de hoy ... y 
nunca olvidamos que la tecnología funciona mejor cuando se 
implementa con un servicio personal calificado.

Inscriba a su familia
¡La membresía en Kern FCU es un beneficio que puede
compartir con su familia! Revise la lista a continuación y
asegúrese de pedir solicitudes de membresía para todas las
personas de su familia que califican:

• Cónyuge  • Suegros

• Hijos   • Hermanos/hermanas

• Nietos   • Sobrinos/sobrinas

• Padres   • Tíos/tías/primos

Servicios
Acceso fácil dondequiera que se encuentre. 

Nuestros prácticos servicios hacen que sus cuentas en 
Kern FCU estén al alcance de sus manos – a cualquier hora del 
día, cualquier día de la semana, en cualquier lugar del país.

Servicio de Banco Internet – Consulte la información de su 
cuenta y realice transacciones las 24 horas del día por medio 
de Internet.

Pago de cuentas – Realice pagos electrónicos recurrentes o
individuales a través de su computadora personal.

Tarjeta de Débito – Úsela dondequiera que acepten tarjetas 
de crédito MasterCard. Es como girar un cheque porque 
los fondos para su compra se pagan automáticamente de 
su cuenta de cheques. Nuestra Tarjeta de Débito también 
funciona como una tarjeta ATM en miles de cajeros 
automáticos de nuestra red.

Cajero por teléfono (TellerPhone) – Consulte información 
sobre su cuenta y realice transacciones las 24 horas del día, a 
través de cualquier teléfono de tonos.

Préstamos por teléfono las 24 horas – Presente por teléfono su
solicitud para un préstamo, en cualquier momento, de día o 
de noche.

Depósito directo – Ahorre tiempo y goce de la tranquilidad 
que recibe cuando su cheque de trabajo, pago de Seguro Social 
o cualquier otro cheque o pago recurrente está programado 
para ser depositado directamente en su cuenta de Kern FCU.

Ahorro Automático – Páguese a usted mismo primero 
al designar que esa parte de su cheque sea depositad 
electrónicamente en su cuenta de Kern FCU cada día de pago.

Préstamos en línea – Presente su solicitud en cualquier 
momento que usted crea conveniente ... las 24 horas al día, los 
7 días de la semana. Entre a nuestro sitio Web en 
www.kernfcu.org y pulse en el botón de Loans Online 
(Préstamos en línea).

Sitio Web – Consulte las tasas de interés de Kern FCU, vea las
ofertas más recientes de ahorros y préstamos, utilice las 
calculadoras financieras, obtenga ayuda para comprar su auto, 
reciba apoyo experto en préstamos para bienes raíces, clubes 
juveniles, solicitudes para préstamos ... nuestro sitio Web le 
da acceso fácil a sus transacciones financieras cotidianas por 
medio de www.kernfcu.org.

Ahorros – Préstamos –
   Servicios en línea – ¡y más!
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Ubicación de nuestras sucursales 

Sucursal en el centro de la ciudad  
1717 Truxtun Avenue
Bakersfield, CA 93301
De lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:30 p.m.
Walk-up: 8:30 a.m. a 9:00 a.m.
5:30 p.m. a 6:00 p.m.

Sucursal en el Automall
3001 Automall Drive, Suite 200
Bakersfield, CA 93313
De lunes a viernes de 10:00 a.m. a 6:30 p.m.
Sábado de 11:00 a.m. a 4:00 p.m.

Contacto

Sitio Web
Servicios bancarios en Internet de KernFCU 
Pago de cuentas de KernFCU 
www.kernfcu.org

Teléfono
(661) 327-9461
(800) 336-KERN (5376)

Fax
Servicios al cliente (661) 327-2646
Departamento de préstamos (661) 327-5740
Sucursal en el Automall (661) 831-7512

E-mail
kerninfo@kernfcu.org

Correo
P.O. Box 1667
Bakersfield, CA 93302-1667

Préstamos por teléfono las 24 horas 
(661) 327-9461
(800) 336-KERN (5376)

Cajero por teléfono las 24 horas (TellerPhone)
(661) 325-2753

Ahora podrá ver en Internet nuestro inventario automotor 
en el sitio www.kernfcu.org


