Puerto Rico se levanta
y cuenta con
Se concede un alivio a los socios de la forma siguiente:
AEELA MasterCard
No se cobrarán cargos por mora1
Se diferirán los cargos por financiamiento1
Podrán realizar compras de mercancías y servicios
y adelantos de efectivo a un 0% APR2

AEELA Mortgage
No se cobrarán recargos por pagos tardíos3
Tendrán la alternativa de reducir en un 50% el
pago mensual de su hipoteca o posponerlo por los
próximos tres meses4

Una mano amiga en este momento en que el país trabaja para… ¡seguir

adelante!

Estos beneficios aplican para tarjetahabientes existentes que tienen sus cuentas al día al 19 de septiembre de 2017 y se podrán extender hasta el 31 de diciembre de
2017, sujeto a ciertos términos y condiciones. No se afectará el historial de crédito a la persona que no efectúe el pago mínimo. Los cargos por financiamiento se diferirán
para el balance pendiente al 19 de septiembre. 2 La tasa especial de 0% APR en compras de mercancía y servicios y adelantos de efectivo será para las transacciones
efectuadas del 19 de septiembre al 31 de octubre. Esta tasa estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2017. Luego de dicha fecha, las tasas de compras y mercancías
y adelantos en efectivo serán de un 13.00% APR y un 10.90% APR, respectivamente. 3 Aplica para los pagos que venzan entre el 19 de septiembre y el 31 de diciembre
de 2017. 4La alternativa de solicitar la reducción o posposición del pago mensual será para aquellos préstamos que estaban al día al 19 de septiembre de 2017. Al
finalizar el término de tres meses, la persona podrá establecer un plan de pago o acogerse a una de las opciones de mitigación de pérdidas en coordinación con el Banco
Santander. Aplican ciertas restricciones. AEELA Mortgage es un programa de AEELA (Licencia de OCIF: IH-163)
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¡Oriéntate hoy! Te esperamos en Plaza AEELA

Más AHORRO Más DIVIDENDO
Empleado público, ahora que puedes reducir tu aportación
mínima a Retiro, es el mejor momento para aumentar tus
ahorros en AEELA.
Ese dinero extra, ahórralo en AEELA y acumularás más
dividendos, aumentarás tu margen prestatario y tendrás
más ahorros acreditados a tu cuenta al momento de una
emergencia o de jubilarte.
En AEELA, tus fondos están garantizados por 96 años de
solidez financiera y sana administración. Tu inversión está
segura y en buenas manos.
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¡Somos la fuerza que mueve a Puerto Rico!

