
Acumule puntos
Acumule recompensas increíbles con el nuevo programa de lealtad de miembros de GTE, ¡Go Points!  

Asegurado a nivel federal por NCUA. Prestamista de vivienda que ofrece igualdad de oportunidades. Matriz de recompensas, los términos y condiciones están sujetos a cambio sin 
aviso previo. Los préstamos están sujetos a una suscripción que se basa en la forma de pago, la solvencia crediticia, las condiciones del préstamo y la garantía.

Maneras de acumular  Puntos  Concedido Detalles sobre cómo acumular puntos

Préstamo de vivienda  3,500  1x / Préstamo ¿Desea comprar, refinanciar de otro banco o construir? ¡Gane puntos con un préstamo de vivienda de GTE 
en su residencia principal!

Oferta introductoria de la 
tarjeta de crédito Go Premier

 10,000  1x Gaste $3,000 en sus primeros 3 meses con la tarjeta de crédito GTE Go Premier y gane 10.000 puntos, 
¡equivale a $100 en efectivo!

Recompensas de la tarjeta de 
crédito Go Premier

Variable  Continuo Disfrute de la tarjeta de crédito Go Premier de GTE y gane 3x puntos en restaurantes, viajes y gasolina, 
además de 2x puntos en tiendas de comestibles y de mejoras para el hogar. 

Recompensas de la tarjeta de 
crédito Go To

Variable  Continuo Deslice su tarjeta de crédito Go To de GTE y gane 1 punto por cada $1 que gaste 

Préstamo de capital de vivienda  2,000  1x / Préstamo Si necesita fondos, ¡ponga su patrimonio inmobiliario a trabajar! ¡Obtenga un préstamo de capital de 
vivienda de al menos $25.000 y reciba una recompensa! 

Línea de crédito hipotecario  1,250  1x / Préstamo Gane puntos y disfrute de la flexibilidad de una línea de crédito hipotecario de GTE, con una tasa de 
interés excelente y una extracción mínima de $10,000 en los primeros 45 días.

Préstamo directo para 
automóvil

 1,250  1x / Préstamo Refinancie desde otro banco o compre un vehículo usado o nuevo con un préstamo de automóvil de GTE 
Direct, ¡y gane puntos a lo grande! 

Pago programado automático 
de préstamos entre cuentas 
de GTE

500  1x / Préstamo ¡Configure pagos automáticos de un préstamo de una cuenta GTE a otra y le transferiremos algunos 
puntos!

Pago automático programado 
de un préstamo de otro banco a 
una cuenta de GTE

250  1x / Préstamo ¡Configure pago automático de un préstamo de una institución financiera externa a un préstamo de GTE y 
le recompensaremos!

Tarjeta de débito Courtesy Pay  500 1x / Miembro Inscríbase en Courtesy Pay (Pago de cortesía) con su tarjeta de débito, siga inscrito durante 60 días ¡y 
listo! ¡Puntos gratis!

Estados de cuenta electrónicos  500 1x / Miembro Inscríbase para recibir estados de cuenta electrónicos gratis. Ahorrará dinero cada mes, disfrutará de más 
conveniencia y seguridad, y ganará puntos. 

Depósito directo    500 1x / Miembro ¡Configure depósito directo en su cuenta de cheques o de ahorro de GTE durante dos meses y gane 
puntos!

Use la aplicación móvil de GTE 
para depositar un cheque

 50 1x / Miembro Gane puntos cuando deposite un cheque por primera vez con la aplicación móvil de GTE.

Cheque de pago anticipado  500 1x / Miembro Inscríbase en Early Paycheck (Cheque de pago anticipado), ¡y gane recibiendo dos depósitos antes!

Protección contra sobregiros  100 1x / Miembro ¡Inscriba su cuenta de cheques en protección contra sobregiros durante 30 días para ser elegible!

 Para ver todos los términos y condiciones, visite  
gtefinancial.org/gopoints

Maneras de gastar
¡Canjee sus puntos por dinero en efectivo, viajes, tarjetas de regalo o uno de los fantásticos beneficios de GTE!

Maneras de gastar  Costo  Concedido Beneficios exclusivos de GTE que puede canjear

GTE Go Points (dinero en 
efectivo, tarjetas de regalo, 
gastos de viaje y más)

Variable  Continuo Con los puntos GTE Go Points, puede canjear sus recompensas por regalos estupendos como tarjetas 
de regalo, dinero en efectivo y gastos de viaje. ¡Podrá hacer todas las compras que quiera en la banca en 
línea! 

Descuento del 0,25 % de APR 
en préstamos

 15,000  1x / 
Préstamo 

Canjee por una reducción del 0.25 % del APR en un préstamo a plazo fijo de automóvil o vehículos (como 
embarcación, vehículo recreativo o motocicleta). ¡Canjee sus puntos y disfrute de su vehículo con una 
excelente tasa baja! Se aplica el APR mínimo. 


