
 
 

     
 

AVISO CAMBIO EN TASA DE INTERÉS

Las siguientes tasas de interés tienen vigencia a partir del
 

 

$1
$10
$25
$50,000 en adelante

  

ESTAS TASAS NO TUVIERON CAMBIOS:
 

$100 en adelante
 
 

Cuentas de Vera

Depósitos hasta un máximo de $5,000 por 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Aprovechamos para informarle que FloridaCoop
más tipos de ahorro bajo un mismo número de cuenta.  Esto facilitar
de nuevos productos y servicios.  Le invitamos que se oriente con un representante de servicio
 

Fecha de esta publicación: 
 
 
 

Aryam Lourido Vidal
                 Presidenta Junta Directores     
 
 

Fondos depositados asegurados por COSSEC hasta $250,000 por cuenta individual, no asegurados por el 

 

Cantidad 6 meses 
$1,000 a $20,000 

$20,001 a $50,000 

$50,001 a $100,000 

$100,001 a $200,000 

$200,001 en adelante 

BOLETIN INFORMATIVO 
AVISO CAMBIO EN TASA DE INTERÉS CUENTA AHORROS SOCIOS

 
  

Las siguientes tasas de interés tienen vigencia a partir del 6

Cuentas de ahorro regular Socios 
% APY % 

$100 - $9,999 0.15 0.150 
10,000 - $24,999 0.20 0.200 
25000 - $49,999 0.25 0.250 

$50,000 en adelante 0.30 0.300 

 
 

ESTAS TASAS NO TUVIERON CAMBIOS: 

Cuentas de ahorro No Socios 
$100 en adelante 0.10% (0.010 APY) 

Cuentas de VeranoCoop y NaviCoop 
Socios y No Socios 

1.00%   1.005 (APY) 
Depósitos hasta un máximo de $5,000 por 

cuenta individual 

le que FloridaCoop tiene nueva programación que 
más tipos de ahorro bajo un mismo número de cuenta.  Esto facilitará y proveerá a 

Le invitamos que se oriente con un representante de servicio

Fecha de esta publicación: 6 de mayo de 2020

Aryam Lourido Vidal                                              Damaris Torres Báez
Junta Directores                                      Secretaria Junta Directores

Fondos depositados asegurados por COSSEC hasta $250,000 por cuenta individual, no asegurados por el 
gobierno federal. 

Tasa Interés Certificados de depósitos 
6 meses  (APY) 12 meses  (APY) 24 meses

0.75 0.753 0.85 0.853 

0.95 0.954 1.05 1.055 

1.10 1.106 1.15 1.156 

1.20 1.207 1.25 1.257 

1.35 1.358 1.45 1.460 

CUENTA AHORROS SOCIOS 

6 de mayo de 2020: 

 

nueva programación que le permitirá a usted tener 
y proveerá a ustedes una gama extensa 

Le invitamos que se oriente con un representante de servicios.   

6 de mayo de 2020 

Damaris Torres Báez 
Secretaria Junta Directores 

Fondos depositados asegurados por COSSEC hasta $250,000 por cuenta individual, no asegurados por el 

24 meses (APY) 
0.95 0.954 

1.10 1.111 

1.30 1.308 

1.50 1.510 

1.60 1.612 


