Nuevos Servicios
“Sí, usted puede" depositar cheques y dinero en su propio tiempo en todas las sucursales de First Central. ¡Amamos a
nuestros miembros y le ofrecemos un nuevo nivel de conveniencia con nuestros cajeros automáticos mejorados! Es la
forma más rápida y fácil de depositar dinero y cheques, además es seguro y protegido.
Uselo pronto con estos pasos simples:
•

Vaya al cajero automático verde en cualquier sucursal

•

Inserte la tarjeta, ingrese el PIN, elija "depositar" en el menú de transacciones

•

Revise la transacción, confirme cualquier aviso y seleccione la opción de recibo

Eso es todo, ¡ahora eres un profesional! Puede depositar cualquier cheque o efectivo de la misma manera rápido, fácil y
seguro.
"La próxima vez omita la línea" y use el cajero automático mejorado para su depósito. Puede recibir una copia de su
cheque depositado / cheques. Sus depósitos en efectivo se aplican inmediatamente a su cuenta cuando utiliza estos
cajeros automáticos. Los depósitos de cheques se revisan varias veces al día y están sujetos a la Política de disponibilidad
de fondos de First Central Credit Union. Puede depositar hasta 50 cheques y / o billetes a la vez, simplemente sin monedas,
grapas ni clips.
Sabemos que pueden surgir problemas, pero sabemos que estos cajeros automáticos se monitorean las 24 horas, los 7
días de la semana para detectar y resolver errores rápidamente. Problemas con respect a su depósito después de horas de
operación se pueden administrar a traves de un mensaje al 1-800-780-7101 o por un ticket de chat en nuestro sitio
web www.FirstCentralCu.com. Durante el horario comercial simplemente ingrese al lobby o llame a Waco: 254-776-9333;
Hillsboro 254-582-2489; o Brownwood 325-641-2943. También puede contactarnos por correo electrónico
a firstcentral@firstcentralcu.com y lo ayudaremos durante las próximas horas de operación.
Los depósitos de fin de semana le ahorran tiempo. Imagine el dinero de su venta de garaje depositado el mismo día. Para
algunos, las cajas de depósito nocturno pueden convertirse en cosa del pasado. Está contando con su tiempo para servirle
mejor, ¡porque amamos a nuestros miembros!

