Cajera
de

Para utilizar Toni…
Simplemente marque el número de Toni el Cajero: 407-857-8245 (Número gratuito:
1-888-584-8268) y eliga su idioma de preferencia.
Marque 1 para Inglés
Marque 2 para Español

Marque una de las cinco opciones. luego se le dará a elegir su número de cuenta y su código de autorización
personal despues que eliga una opcion del menu.
1. Seleccione una cuenta - Oprima el 1
2. Para transferir dinero - Oprima el 2
3. Para información general - Oprima el 3
4. Para información de productos - Oprima el 4
5. Para más opciones - Oprima el 5
Cada uno de estos apartados le ofrecerá varias opciones, bien para obtener información de su cuenta o datos de la
actividad correpondiente a su cuenta. Simplemente marque el número apropiado para obtener la información o
acceder a la actividad que desee.
Una vez que haya eschuchado los diferentes apartados, usted tendrá las siguientes opciones:
a. Para que le repitan las diferentes opciones - Oprima la *
b. Para volver al menú anterior - Oprima el #
c. Para terminar su llamada solo cuelgue el teléfono
Cuando especifique cantidades a sacar de su cuenta o a transferir, utilize la estrella (*) como decimal. Por ejemplo,
$25.00 se marca como 25*00; $100.00 se marca como 100*00.
Tenga a mano el sufijo de su cuenta
Usted tendrá que suministrar los datos relacionados con el sufijo de sus acciones para cada una
de sus cuentas bancarias y de sus préstamos. Estos datos aparecen en los estados de cuenta que
McCoy Federal le envía mensualmente o trimestralmente. Para más conveniencia se los listamos
los sufijos más comunes a continuación:
0 - Cuenta de ahorros
1 - Cuenta de Retiro Individual Tradicional (IRA)
2 - Cuentas secundarias
3 - Otras cuentas
4 - Cuenta de Retiro Individual de Roth
6 - Cuenta de Retiro Individual Reinvertible
7 - Cuenta de deposito en garantia
8 - Cuenta de Cheques
9 - Cuenta del Mercado Monetario
Otros sufijos de cuenta o préstamo pueden encontrarse en el estado de cuenta.
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