
ABIERTO/DISPONIBLE CERRADO/NO DISPONIBLE PARCIAL

LANDMARK CREDIT UNION ESTÁ REALIZANDO 
UNA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA ESTE OTOÑO.

PLAN ANTICIPADO 
Consulte el calendario para conocer los servicios que no estarán 
disponibles en diferentes momentos durante la actualización del sistema.

El pago de facturas en línea, Popmoney u otras transacciones de 
transferencia o pago en línea programados pueden retrasarse durante la 
actualización del sistema. Quizás desee reprogramar sus transacciones 
para el 27 de octubre o antes.

Si tiene una transferencia programada para el 29 de octubre o una fecha 
posterior a una cuenta externa, deberá modificar la fecha al 27 de octubre, 
o antes, antes de la actualización del sistema. Después de la actualización 
del sistema, deberá volver a inscribirse y reprogramar cualquier 
transferencia de cuenta externa.

ACCESO Y VISUALIZACIÓN
Su identificación de inicio de sesión y contraseña seguirán siendo las mismas para la banca 
móvil y en línea.

Los propietarios de cuentas conjuntas ahora podrán crear su propia identificación de inicio 
de sesión y contraseña en línea en lugar de tener que compartir credenciales
Incluso si solicitó el envío electrónico de estados de cuenta y notificaciones, es posible que 
reciba notificaciones en papel durante un tiempo mientras se actualiza ese sistema.

PAGOS Y RETIROS
Los depósitos y retiros directos establecidos antes de la actualización del sistema 
continuarán sin cambios; esto incluye depósitos de nómina y beneficios.
Los pagos de préstamos que normalmente se realizan en una sucursal con una fecha de 
vencimiento, durante la actualización del sistema deben realizarse antes de las 5:00 p.m. del 
viernes 29 de octubre o el martes 2 de noviembre.
Las transferencias y los pagos de préstamos programados en línea entre las cuentas de 
Landmark que se producirían durante la actualización del sistema se retrasarán y deben 
reprogramarse para que se realicen antes del 27 de octubre. Las transferencias 
programadas para el 1 de noviembre y en adelante se procesarán normalmente.
Los pagos de préstamos históricos configurados en línea mediante una cuenta de pago 
externa antes de la actualización del sistema continuarán sin interrupciones.

NÚMEROS, CUENTAS, CHEQUES Y TARJETAS
Continúe usando sus mismos cheques, tarjetas de débito y crédito.
Comenzaremos a usar números de cuenta completos en lugar de números 
de miembro con un sufijo (como "Miembro #-02") para identificar las 
cuentas.

MARQUE SU CALENDARIO
MIÉRCOLES           27/10

Sucursales
Centro de Servicio para Miembros
En línea/Móvil
Banca Telefónica
Cajeros automáticos

Nueva apertura de cuenta en línea no disponible

Todo el día

JUEVES                   28/10

Sucursales
Centro de Servicio para Miembros
En línea/Móvil
Banca Telefónica
Cajeros automáticos

Todo el día

Después de las 5:00 p.m., los cajeros automáticos solo están disponibles para retiros de efectivo 
y depósitos limitados (donde estén disponibles)

Después de las 5:00 p.m., los cobros cierranTarjetas de reemplazo el mismo día, no disponible

Antes de las 5:00 p.m. Después de las 5:00 p.m.

Sucursales
Centro de Servicio para Miembros
En línea/Móvil
Banca Telefónica
Cajeros automáticos

Sucursales
Centro de Servicio para Miembros
En línea/Móvil
Banca Telefónica
Cajeros automáticos

SÁBADO              30/10 DOMINGO             31/10 MARTES                  2/11LUNES                     1/11
Todo el díaTodo el día

Sucursales
Centro de Servicio para Miembros
En línea/Móvil
Banca Telefónica
Cajeros automáticos

Sucursales
Centro de Servicio para Miembros
En línea/Móvil
Banca Telefónica
Cajeros automáticos

Sucursales
Centro de Servicio para Miembros
En línea/Móvil
Banca Telefónica
Cajeros automáticos

Tan pronto como se complete la actualización

Cajeros 
automáticos

En línea/Móvil
Banca Telefónica

VIERNES 29/10

Mediodía

Sucursales          Servicio para Miembros

Asegurado por la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito (NCUA, por sus siglas en inglés).

Todo el día




