Bienvenidos a Canadá y bienvenidos a Servus!
Nosotros estamos muy contentos de que haya venido a Canadá a ayudarnos a construir este país maravilloso.
A la vez entendemos lo difícil y estresante que puede significar un cambio como este, muchos de nosotros
pasamos por lo mismo cuando llegamos a este país, por lo tanto sabemos lo que se siente.
Y sabemos que una de su preocupación más grande es abrir una cuenta bancaria, obtener una tarjeta de crédito
Canadiense y establecer un buen historial de crédito. Todas estas cosas son fáciles y le podemos ayudar
con ellas.
En la Cooperativa de Crédito Servus nos gustaría darle lo siguiente:
• Una nueva cuenta corriente – GRATIS sin cargos por los primeros 12 meses
• Una tarjeta de crédito Servus Mastercard® y todo el asesoramiento que necesites para aprender
a usarla para que le ayude a construir un buen puntaje de crédito Canadiense
• Tres transferencias de dinero domesticas o internacionales GRATIS por año por los 2 primeros años
de membresía.
• Una caja de seguridad GRATIS por un año y
• Protección de sobregiro
• A de mas todo el asesoramiento que necesite cuando compre su primera casa y obtenga su primera
hipoteca
• Y con la Cooperativa de Crédito Servus obtiene el 100% de su depósito garantizado por todo el dinero
que tenga con nosotros – esto nos convierte en una de las instituciones financieras más seguras
en Canadá – y en el mundo.
Además de todo esto, podrá participar en nuestro programa anual de repartición de ganancias, así que
en realidad nosotros le pagamos a usted por tener sus negocios bancarios con nosotros.
Con Servus se puede sentir como en su casa en Canadá.
Llame al 1.877.378.8728 para obtener una cita en la sucursal más cercana de la Cooperativa
de Crédito de Servus.
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