
Get Credit
 Preguntas frecuentes

¿Tiene preguntas sobre Get Credit? Revise nuestra lista de preguntas frecuentes a continuación.

Conceptos básicos sobre Get Credit

¿Cuánto cuesta iniciar el programa Get Credit?
No hay cuotas de solicitud ni requisitos de adelanto de dinero. Durante el proceso de inscripción, usted
seleccionará la cantidad que puede pagar cada mes ($45, $90, o $135), establecerá su cuenta y pagos
mensuales, y firmará los documentos. ¡Eso es todo! Le proporcionaremos la fecha de vencimiento de su
pago durante el proceso de inscripción, que es aproximadamente 30 días después.

¿Cómo funciona el programa Get Credit?
Get Credit es un programa de 12 meses que le permite construir su puntaje de crédito y sus ahorros de una
sola vez. Usted escoge la cantidad a ahorrar y nosotros lo preparamos para el éxito. Así es como funciona:

1. Usted selecciona una cantidad de dinero que quiere tener al final del programa. Cada
mes, usted hace pagos fijos hacia esa cantidad.

2. Con cada pago puntual que haga, su crédito empieza a crecer.
3. Después de hacer todos sus pagos a tiempo, usted tendrá una buena pila de dinero en

efectivo y un mejor crédito al final del programa.

Es así de simple. No hay pago inicial. No hay cuota mensual. Sin deudas de tarjetas de crédito de alto
interés. Empiece su viaje para obtener crédito con nuestra breve inscripción de 3 minutos hoy.

¿Cuáles son las opciones de pago mensual/ahorros?
Puede elegir entre tres cantidades diferentes, basado en lo que pueda pagar cada mes.

• Pagos mensuales de $45 = $510 de ahorro
• Pagos mensuales de $90 = $1,010 de ahorro
• Pagos mensuales de $135 = $1,510 de ahorro

¿Tengo que inscribirme en línea?
La inscripción en el programa Get Credit está disponible a través de nuestra aplicación digital. Puede visitar 
MarineCU.com/GetCredit o envie un mensaje de texto con la frase "Enroll Get Credit" al 844-880-1070. 
Nuestro amable personal de la sucursal está disponible para ayudarlo a completar la inscripción en persona, 
si así lo prefiere.

¿Puedo inscribirme en más de una cuenta Get Credit a la vez?
Los miembros sólo pueden abrir una cuenta Get Credit por persona. Le animamos a que seleccione la 
opción de pago mensual más alta para maximizar sus ahorros al final del programa, y que reserve cualquier 
fondo adicional en una cuenta de ahorros.
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Productos y servicios de la cuenta

¿Por qué tengo que abrir una cuenta corriente?
Si aún no tiene una cuenta corriente con Marine, recibirá una cuenta corriente Credit Builder gratis cuando
se inscriba en Get Credit. Esta cuenta gratuita le permite programar pagos automáticos, pagar los gastos
diarios y viene con una variedad de servicios gratuitos, incluyendo una tarjeta de débito, banca online, banca
móvil y más. Administrar responsablemente una cuenta corriente es otra manera de obtener crédito por
construir buenos hábitos financieros. 

¿Qué es una cuenta corriente Credit Builder y cuáles son los beneficios?
Aquellos que abran una cuenta a través de Get Credit recibirán nuestra cuenta corriente Credit Builder. El
cargo mensual regular de $5 será exonerado. Los miembros pueden elegir agregar otros servicios gratuitos
con esta cuenta, incluyendo hasta $200 de Privilegio de Sobregiro, Protección de Sobregiro, y una tarjeta de
débito.

Si ya tiene una cuenta corriente con Marine Credit Union, no necesitará abrir una nueva cuenta. Puede
continuar usando su cuenta corriente Better Than Free o Better Than Free+.

¿Se cobrará un cargo mensual por la cuenta corriente Credit Builder?
¡No! Esta cuenta corriente usualmente viene con un cargo mensual de $5, pero esto no se aplica para todos
los miembros inscritos en el programa Get Credit. Usted puede elegir permanecer en esta cuenta corriente
después de que su préstamo Get Credit sea pagado, o explorar nuestra cuenta corriente Better Than Free
sin cargos mensuales, ni balance mínimo, ¡y mucho más!

Puntajes FICO

¿Qué es un puntaje FICO®?
El puntaje FICO® es un número de tres dígitos que resume su riesgo crediticio. Se calcula a partir de la
información de su reporte de crédito, que es proporcionado por las agencias de crédito. La calificación
FICO® ayuda a las instituciones financieras a comprender el nivel de riesgo que asumirían al prestarle
dinero a alguien. Obtenga más información sobre los puntajes de crédito aquí [ENG].

¿Cómo puedo revisar mi puntaje de crédito?
Proporcionamos puntajes de crédito actualizados en nuestra aplicación móvil gratuita. Descargue la
aplicación móvil Marine en su tienda de Google Play (para dispositivos Android) o en la App Store (para
dispositivos Apple).

¿Cómo se determina mi puntaje de crédito?
La aplicación de Banca Móvil Marine le mostrará las dos principales razones por las que su puntaje de
crédito aparece tal como se ve. Este puntaje se actualiza cada tres meses, así que asegúrese de verificar la
fecha de la última actualización para ver si es reciente. Puede encontrar información adicional sobre cómo
se calculan los puntajes de crédito haciendo clic en el "enlace de educación" (“education link”, en inglés)
junto a su puntaje de crédito. Puede obtener más información sobre cómo se calculan los puntajes de crédito
haciendo clic aquí [ENG].
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El puntaje FICO® que usted proporcionó es más bajo que el puntaje de crédito que he visto en otros
lugares; ¿por qué es así?
Entre las tres agencias de crédito, hay 19 calificaciones FICO® que utilizan las instituciones de préstamo.
Las puntuaciones difieren según los datos recopilados y la forma en que se almacena la información. Puede
obtener más información sobre las diferentes calificaciones FICO® disponibles haciendo clic aquí [ENG].

¿Tengo un buen puntaje FICO®?
Hay muchos factores que influyen en su puntaje de crédito, y entender cuál es un "buen" puntaje puede ser
subjetivo. Para obtener más información sobre los puntajes de crédito, incluyendo cómo se calculan, visite el
sitio web de FICO aquí [ENG].

Esperaba que mi puntaje fuera más alto. ¿Por qué no lo es?
Su puntaje FICO® es un reflejo de los datos del reporte de crédito que obtuvimos para usted. La aplicación
de Banca móvil Marine le mostrará las dos principales razones por las que su puntaje de crédito aparece de
esa manera. Esta puntuación se actualiza cada tres meses, así que asegúrese de comprobar la fecha de la
última actualización para ver si es reciente. Puede encontrar información adicional sobre cómo se calculan
los puntajes de crédito haciendo clic en el "enlace de educación" (“education link”, en inglés) junto a su
puntaje de crédito. Puede obtener más información sobre cómo se calculan los puntajes de crédito haciendo
clic aquí [ENG].

¿Cuánto subirá mi puntaje de crédito con Get Credit? 
Hay muchos factores que influyen en el puntaje de crédito; hacer los pagos mensuales a tiempo de un
préstamo es una forma de darle un impulso positivo.

Si bien no hay manera de predecir exactamente el impacto que tendrá Get Credit en su puntaje, ofrecemos
actualizaciones gratuitas de FICO® en la aplicación de Banca Móvil Marine (que también se puede
descargar y usar de manera gratuita) para que pueda verificar periódicamente su puntaje. Esto incluirá la
educación sobre los factores clave que afectan a su puntuación. Ciertos eventos como pagos atrasados o no
efectuados en su préstamo Get Credit, u otras facturas, pueden reducir su calificación FICO® rápidamente,
así que asegúrese de tener esto en cuenta cuando se comprometa con el programa Get Credit. La manera
más fácil de evitar olvidarse de los pagos es establecer pagos automáticos [ENG] gratuitos. ¡Hable con un
miembro del equipo de MCU para obtener más información!

Detalles y pagos de Get Credit

¿Cómo sabré la fecha de vencimiento y el importe del pago?
La fecha de vencimiento y la cantidad del pago se proporcionarán cerca del final del proceso de inscripción
en el programa Get Credit. La fecha de vencimiento suele ser 30 días después de la fecha de inscripción,
pero asegúrese de anotar la fecha exacta cuando esté completando la inscripción. También recibirá esta
información en los documentos de Get Credit después de firmar electrónicamente su documentación.
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Creo que no voy a poder realizar un pago. ¿Qué debo hacer? 
¡Nuestro equipo está aquí para ayudarlo! Si cree que no va a poder pagar, llame o pase por su sucursal
local para hablar con un miembro de nuestro equipo.

¿Qué pasa si no cumplo con un pago?
El no hacer un pago puede tener un impacto negativo en su puntaje de crédito. Después de 10 días de no
hacer un pago, un cargo por retraso de $10 será agregado a su cuenta. Sabemos que cosas pasan, y
nuestra meta es ponerlo en el camino correcto para mejorar su puntaje de crédito y su futuro financiero.
Llámenos si tiene problemas para hacer sus pagos.

Consejo: ¡Evite el error de olvidarse de hacer un pago, estableciendo pagos automáticos y gratuitos desde
su cuenta corriente! Haga clic aquí [ENG] para comenzar.

¿Cómo obtengo mi dinero después de haber terminado el programa Get Crédit?
Una vez que haya pagado su cuenta Get Credit, el monto total de los ahorros (menos cualquier cargo
incurrido durante el programa, si corresponde) será transferido a su cuenta de ahorros.

¿Tengo garantizado un préstamo después de completar el programa Get Credit?
Aunque no podemos garantizar que usted calificará para un préstamo después del programa Get Credit, el
completar exitosamente los 12 pagos mensuales (a tiempo) nos muestra a nosotros y a otros acreedores que
usted puede manejar responsablemente un préstamo. Este manejo responsable del crédito también afectará
positivamente su puntaje de crédito. Un mejor puntaje de crédito aumenta sus posibilidades de escuchar un
"sí" al solicitar un préstamo.

He estado haciendo pagos en mi cuenta de Get Credit desde hace un tiempo. ¿Puedo usar los fondos
que ya he pagado para deshacerme de mi saldo y cerrar mi cuenta antes de tiempo? 
Sí, usted puede pagar su saldo antes de tiempo usando los fondos disponibles en su cuenta Get Credit. Sin
embargo, esto reducirá la cantidad de ahorros que recibirá. No lo olvide: Cuanto más tiempo haga los pagos
mensuales a tiempo, más impacto tendrá en su puntuación de crédito.

¿Hay alguna penalidad por pagar la cuenta de Get Credit antes de los 12 meses?

No, no hay ninguna penalidad por pagarla antes. Sin embargo, si retira los fondos antes de tiempo, perderá
cualquier interés futuro sobre los fondos. No lo olvide: hacer pagos mensuales a tiempo por los 12 meses
completos es la mejor manera de aprovechar al máximo la cuenta Get Credit.

¿Tiene preguntas adicionales? Llámenos hoy al 800-923-7280.
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