
¡CADA DEPÓSITO DE $25 
ES OTRA OPORTUNIDAD 
DE GANAR!
Solo necesita $25 para abrir una cuenta 
Save to Win. Si desea conocer los 
detalles, hable con un representante  
de atención al miembro.

Encuentre las reglas oficiales para abrir una 
cuenta y participar, así como una lista completa 
de los premios, en www.savetowin.org
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¿QUÉ ES SAVE TO WIN?

¿CÓMO PUEDO OBTENER OPORTUNIDADES 
DE GANAR?

¿CUÁLES SON 
LOS PREMIOS?

¿CÓMO SE CALCULAN MIS PARTICIPACIONES 
EN LOS SORTEOS?

¿POR QUÉ CONVIENE ABRIR UNA CUENTA 
SAVE TO WIN?

¿CÓMO ABRO UNA CUENTA?

¿QUÉ ES UN CERTIFICADO DE ACCIONES?

¿QUÉ ES LA TASA DE INTERÉS/DIVIDENDOS?

¿PUEDO RETIRAR DINERO DE MI 
CERTIFICADO DE ACCIONES?

Se trata de una cuenta de ahorros especial en la cooperativa 
de crédito de su zona que le ofrece todos los beneficios de una 
cuenta de ahorros, ¡más la oportunidad de ganar a lo grande! Con 
cada depósito de $25 que haga en este certificado de acciones, 
tendrá una oportunidad de participar en los sorteos mensuales y 
trimestrales. Cuanto más ahorre, mayores serán sus posibilidades 
de ganar: hasta 10 participaciones en sorteos por mes. No solo 
aumentará sus ahorros y obtendrá intereses/dividendos, sino que 
también podrá ganar varios premios durante todo el año. 

Con cada depósito de $25 que haga en su cuenta, hasta 
$250 por mes, tendrá una oportunidad de participar en los 
sorteos mensuales y trimestrales. Puede hacer depósitos de 
cualquier cantidad en la cuenta, pero las participaciones en 
sorteos se limitan a 10 por mes.

El mejor premio es la 
cuenta de ahorros que 
acrecentará con depósitos 
regulares cada mes. Pero 
para que ahorrar resulte aún 
más satisfactorio, se entregarán 
miles de premios mensuales y 
varios premios trimestrales de hasta 
$5000 durante todo el año. Se notificará 
a los ganadores por teléfono o por correo. 
Todos los titulares de cuentas Save to Win que 
pertenezcan a cooperativas de crédito participantes 
pueden acceder a los sorteos de premios. Los premios 
en efectivo se depositarán en las cuentas de acciones 
tradicionales de los ganadores. Encuentre las reglas 
oficiales para abrir una cuenta y participar, así como una 
lista completa de los premios, en www.savetowin.org.

Cada mes, observamos el saldo actual de su cuenta de 
ahorros y lo comparamos con el saldo del mes anterior. 
Recibirá una oportunidad de participar por cada aumento 
de $25. Por ejemplo, si el saldo de su cuenta Save to Win 
aumenta $50, recibirá dos oportunidades de participar 
en el sorteo del mes.  Esas participaciones también se 
agregarán al sorteo de premios trimestral, lo que le dará 
mayores posibilidades de llevarse uno de los premios  
de $5000.

Porque realmente no tiene nada que perder... ¡y todo por ganar! 
No todos ganarán un premio, pero si hace depósitos regulares 
en su cuenta Save to Win durante todo el año, le garantizamos 
que terminará con más dinero que cuando comenzó.

Simplemente solicite un certificado de acciones Save to Win 
con un plazo de 12 meses y haga un depósito inicial de $25. 
Con este depósito inicial, comenzará a ahorrar y a participar 
en los sorteos de premios mensuales y trimestrales. Para 
participar, debe ser mayor de 18 años, residente legal de 
un estado donde tenga radicada una cuenta de ahorros con 
premios y miembro de una cooperativa de crédito participante.

Un certificado de acciones es una cuenta a plazo fijo y a una 
tasa de interés fija emitida por una cooperativa de crédito. 
Ganará una tasa específica de interés/dividendos si el certificado 
se mantiene durante todo el plazo. En el caso de la cuenta 
Save to Win, el plazo es de 12 meses.

Si desea conocer la tasa de interés/dividendos que puede 
ganar con el certificado de acciones Save to Win, consulte  
a un representante de atención al miembro.

Sí, se le permite realizar un retiro de la cuenta Save to Win 
durante el período de 12 meses. Se aplicará un cargo de 
$25 por el retiro.


