Bienvenido
a Desjardins

Establecerse
bien empieza
aprovechando
los buenos
consejos.
Desjardins, primer grupo financiero
cooperativo de Canadá, se enorgullece
de ser su socio en su nueva vida aquí.

¿Acaba de llegar para establecerse en
Canadá o llegará dentro de poco? Sin
duda busca una institución que pueda
responder a todas sus necesidades
financieras.
Desjardins es un socio de confianza.
Nuestros asesores de la Caja, así
como nuestro equipo que se dedica
exclusivamente a la clientela de los recién
llegados, conocen sus necesidades. Será
un placer para todos ellos acompañarle
para facilitar su integración al país.

Nuestra experiencia
a su servicio
Con Desjardins, usted nunca estará solo. Puede contar con nuestra
disponibilidad y nuestra experiencia. Le propondremos soluciones adaptadas
a su realidad y a sus necesidades.
Por tratarse de una cooperativa, Desjardins busca el bienestar económico
y social de sus miembros y clientes, además de proteger sus intereses,
al ofrecerles productos y servicios financieros rentables y seguros.
Abrir una cuenta en una caja Desjardins, es volverse miembro de una
cooperativa: una empresa que le pertenece.

Desjardins es...
+

+

VENTAJAS EXCLUSIVAS PARA LOS MIEMBROS

El primer grupo financiero cooperativo
en Canadá**.
La institución financiera con mayor presencia
en Quebec, con una vasta red de cajeros y
puntos de servicio, además de
servicios
en línea confiables y seguros.

+

Más de 7 millones** de miembros y clientes.

+

Compañías de seguros para personas y
daños, valores, capital de riesgo y gestión
de activos.

Ser miembro de Desjardins le brinda más
de cincuenta ventajas exclusivas como:
• Un acceso gratuito a servicios de
asistencia para acompañarle durante
sus viajes, una liquidación de herencia
o en caso de robo de identidad;
• Descuentos y privilegios que otorgan
diversos socios comerciales.
Descubra todas las ventajas,
privilegios y descuentos en
desjardins.com/avantages.
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Servicios financieros
a la altura de sus expectativas
El aspecto financiero juega un papel importante en el éxito de su integración en su nuevo entorno.
Para tal efecto, puede contar con el apoyo de Mouvement Desjardins para ayudarle a establecer
cimientos sólidos.

Cuenta con operaciones

Paquetes de transacciones

Cuando es titular de una cuenta en una caja
Desjardins, recibe una Tarjeta de acceso
Desjardins (tarjeta de débito). Esta le permite
usar cajeros automáticos, pagar compras en la
mayoría de los comercios y realizar transacciones
con AccèsD, el servicio en línea Desjardins.
AccèsD es accesible por internet, en un
dispositivo móvil o por teléfono.

Para reducir las tarifas de servicio que se
aplican a los movimientos financieros que realiza,
ponemos a su disposición varios paquetes de
transacciones. Dependiendo de sus necesidades,
seguramente encontrará un paquete conveniente
y bien adaptado a su realidad.

Puede solicitar una apertura de cuenta:

Transferencias internacionales
Cuando abre una cuenta en una caja Desjardins,
tiene la opción de transferir fondos a muchos
países.

Del extranjero
Llene el formulario en
desjardins.com/OuvrirCompte.
¡Una forma práctica de transferir fondos a su
nueva cuenta antes de llegar a Canadá!

Estas transferencias las puede realizar en persona,
en un punto de servicio en Quebec y Ontario,
o en línea, de manera segura y completamente
autónoma, gracias a nuestro servicio AccèsD

En Canadá

Divisas extranjeras

Programe una cita con un asesor en
una caja Desjardins o llame al 1 800 CAISSES
(1 800 224-7737).

Con el fin de facilitar sus cambios en el extranjero,
Desjardins también le permite realizar las siguientes
transacciones en las principales divisas:

También puede hacer una solicitud
de apertura de cuenta en línea en
desjardins.com/DevenirMembre.

• Transacciones de cambio de divisas
• Apertura de cuentas
• Emisión de giros y cobro de cheques
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Productos de ahorro
¿Desea hacer crecer sus activos? Desjardins le
ofrece una gama completa de productos de
ahorro e inversión adecuados a sus necesidades.
Dependiendo de sus objetivos y tolerancia al
riesgo, nuestros asesores le ofrecerán los mejores
productos para su situación.

Soluciones de pago
Tarjetas de crédito
La gama de tarjetas de crédito Desjardins está
diseñada para adaptarse al perfil de cada usuario.
Algunas de las tarjetas que ofrecemos no tienen
tarifa anual. Otras ofrecen el Programa de
Recompensas BONIDOLLARS®.
Será un gran placer para nuestros asesores
ayudarle a elegir la que mejor se adapte a sus
necesidades.

Tarjeta prepagada
La tarjeta prepagada Visa* Desjardins1 es perfecta
para realizar compras en cualquier lugar donde
se acepte la tarjeta Visa, en internet y en el
extranjero. Esta tarjeta es recargable y le permite
efectuar retiros en cajeros automáticos que
tengan los símbolos Visa*, PLUS* o Interac®.
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Financiamiento

Ofertas exclusivas

Ya sea para la compra de muebles o de un
automóvil, Desjardins puede acompañarlo y
ofrecerle soluciones flexibles de financiamiento.
Puede obtener financiamiento en la caja, en
línea (AccèsD), en los comercios y en muchos
concesionarios y agencias de automóviles.

Puede ahorrar en productos y servicios
financieros gracias a una oferta exclusiva para
recién llegados. Al adherirse a dicho programa
bajo ciertas condiciones, puede disfrutar de los
siguientes beneficios:

Margen de crédito

• tarjeta de crédito Remises sin tarifa anual, sin
historial de crédito3 y sin depósito de garantía

Las distintas líneas de crédito que ofrece
Desjardins pueden ser un aliado importante en
caso de circunstancias imprevistas. Usted solo
paga intereses de la parte utilizada de su margen.
Es una solución flexible y práctica para sus
necesidades de financiamiento.

• pequeña caja fuerte gratuita por un año4

Préstamo hipotecario

Infórmese sobre los acuerdos que existen entre
Mouvement Desjardins y ciertas instituciones
financieras en el extranjero. Verifique si alguna
de estas ofertas podría aplicarse a su situación:
desjardins.com/OffresImmigrants.

¿Tiene pensado comprar una casa? Desjardins le
ofrece varias soluciones de financiamiento para su
hogar que se pueden adaptar a su perfil, ¡con ellas
también podrá beneficiarse del asesoramiento
de un profesional preparado para ayudarle en
cada etapa!

Seguros

• transacciones gratuitas ilimitadas durante 1 año2

• y mucho más
desjardins.com/Bienvenue

Asociaciones internacionales

¿SABÍA USTED QUE...

Seguros de vida, discapacidad, hogar y
automóvil, negocios, accidentes, viajes...
Desjardins es una de las aseguradoras más
importantes del país. Como tal, Desjardins
le ofrece protección personalizada, primas
competitivas y un servicio infalible.

Tiene acceso a un seguro de salud de
emergencia en caso de accidente o de
enfermedad, a un costo conveniente,
durante el periodo de espera para ser
admitido al sistema de salud de Quebec?

Para obtenerlo

Programa para inmigrantes
inversionistas
Desjardins se enorgullece de ser socio del
Programa de Inmigrantes Inversionistas, que
está dirigido a empresarios que desean invertir
en Canadá.
Para obtener más información, visite:
desjardins.com/ImmigrantsInvestisseurs.
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Vaya a
visiteursaucanadadesjardins.com
o hable con uno de nuestros agentes:
• Canadá y Estados Unidos:
1 855 440-9884 (línea gratuita)
• De todo el mundo:
418 647-5476 (con cargos para la persona
que llama)

Sus finanzas
sin fronteras
Aquí o en cualquier otro lugar, nunca estará lejos de sus asuntos personales con Desjardins. Gracias
a los diversos modos de acceso virtual y numerosos puntos de servicio en Quebec y Ontario, podrá
aprovechar los beneficios de una red de distribución de servicios de las más completas.

Desjardins.com

Ubicación de los
puntos de servicio

El sitio web de Desjardins es una fuente de
información y consejos de todo tipo. Basados
en ejemplos concretos, los simuladores del
sitio presentan situaciones bien adaptadas a
la realidad. Si tiene alguna pregunta o desea
programar una cita con su asesor de la caja,
visite desjardins.com.

Para encontrar un punto de servicio cercano o
una caja que pueda servirle en otro idioma que
no sea el francés, use nuestra herramienta de
búsqueda en línea. Esta herramienta le permite
localizar geográficamente los diversos puntos de
servicio y cajas de nuestra red. Visite:
desjardins.com/fr/votre_caisse.

Servicios móviles

Equipo exclusivo
para los recién llegados

Desde su dispositivo móvil, estos servicios le
brindan acceso directo a sus finanzas.
Descargue gratuitamente
la aplicación Desjardins.

Un equipo multidisciplinario y multilingüe,
especializado para los recién llegados, puede
darle la bienvenida en el centro de la ciudad
de Montreal.

AccèsD en internet
y por teléfono
Con nuestro servicio web o telefónico, puede
pagar sus facturas, consultar sus saldos, realizar
transferencias entre personas y mucho más. El
acceso a AccèsD está disponible las 24 horas del
día, los 365 días del año, en cualquier lugar del
mundo donde se encuentre.
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Venga a vernos:
1101, rue Sainte-Catherine Ouest
Montréal (Québec) H3B 1J4,
o llámenos al 1 877 875-1118, ext. 1

Breve descripción del
sistema financiero canadiense
El sistema financiero canadiense protege su dinero y le ayuda a hacerlo crecer. Tenga en cuenta que este
está regido por una reglamentación rigurosa. Sin embargo, puede ser diferente del de su país de origen.
Para ayudarle a comprenderlo mejor, le presentamos los elementos principales.

Divisa

Débito, crédito:
¿cuál es la diferencia?

• La moneda vigente en Canadá es el dólar
canadiense (CAN$).
• Un dólar canadiense equivale a 100 centavos.
• Para saber el valor de la moneda canadiense en
relación con la de su país, visite:
desjardins.com/devises.

En Canadá, hay una diferencia entre la tarjeta
de débito y la tarjeta de crédito. Mientras que
los montos de las compras realizadas con tarjeta
de crédito se cubren al vencimiento mensual
de la cuenta, los que se pagan con la tarjeta de
débito se retiran de la cuenta bancaria el día de
la compra.

Una cuenta en
una institución financiera

Tarjeta de crédito

• Puede realizar depósitos, retiros, transferencias
de fondos, pagos de facturas y otros tipos de
transacciones desde su cuenta bancaria.

• Una institución financiera, así como ciertos
comerciantes, puede emitir una tarjeta de
crédito independiente de su cuenta bancaria.

• Su cuenta también incluye una tarjeta de
débito con la que puede pagar sus compras
con pago directo y usar cajeros automáticos.

• Dicha tarjeta le permite realizar compras y
hacer el pago en abonos mediante el pago
de intereses.
• Cuando paga su saldo mensual completo
antes de la fecha de vencimiento indicada
en su estado de cuenta, no tiene que pagar
intereses.
• Al usar su tarjeta de crédito de manera
prudente, establece su calificación crediticia y
solvencia ante las instituciones financieras
y los comerciantes.
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Transacciones en línea
Al abrir una cuenta en una institución financiera,
puede realizar distintas transacciones seguras
en internet: transferencia de fondos, pago de
facturas, consulta de sus transacciones actuales,
recepción de sus estados de cuenta, etc.

Calificación crediticia
• Esta es una evaluación de su historial de
crédito; de su capacidad para pagar sus
deudas en los plazos requeridos. La forma
en que paga sus obligaciones financieras
determina su calificación crediticia.

Retención de fondos

• Para maximizar las posibilidades de aprobación
al solicitar un préstamo (para la compra de
un automóvil o una casa, por ejemplo), debe
crear un buen historial crediticio. Para hacerlo,
tiene que ser estricto. Establezca su reputación
de solvencia desde la primera vez que se le
otorgue un préstamo y pague los montos
adeudados en los plazos establecidos.

La retención de fondos es una precaución normal
que realiza cualquier institución financiera para
protegerse contra devoluciones de cheques
o cheques sin fondos. Este procedimiento se
aplica con fines de verificación a cualquier tipo
de cheque, personal o de otro tipo, así como al
dinero depositado en el cajero automático, con
fines de verificación.

Cheques

Política fiscal

• En algunos casos, los cheques personales se
pueden usar como modo de pago, pero las
transacciones automatizadas son mucho
más comunes.

• Cada año, debe presentar una declaración de
impuestos ante el Gobierno de Canadá. Si
vive en Quebec, también debe presentar una
declaración para el Gobierno de Quebec.

• Un cheque posdatado, es decir, un cheque con
una fecha posterior, se puede usar para pagar
ciertos bienes o servicios (p. ej.: su renta).

• Para obtener más detalles sobre la política
fiscal, visite cra-arc.gc.ca.
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Otros recursos
a su disposición
Cuando llegue, también puede contar con los organismos siguientes para que le apoyen en las
diferentes etapas de integración.

Con respecto a:
Empleo

•

Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion
immigration-quebec.gouv.qc.ca

•

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
cic.gc.ca

•

Société canadienne d’hypothèques et de logement
schl.ca/nouveauxarrivants

•

Genworth Canada
acceshabitation.ca

Número
de Seguro Social

•

Service Canada
canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/numero-assurance-sociale

Productos y Servicios
Financieros

•

Autorité des marchés financiers du Québec
lautorite.qc.ca

•

Agence de la consommation en matière financière du Canada
acfc-fcac.gc.ca

Sistema de Salud

•

Régie de l’assurance maladie du Québec
ramq.gouv.qc.ca

Visas y
Pasaportes

•

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
cic.gc.ca

Habitación

Se aplican condiciones a todos los productos y servicios que se ofrecen. Las ofertas de financiamiento (tarjetas de crédito Desjardins, soluciones de pago y cualquier otra forma de financiamiento)
están sujetas a la aprobación del crédito.
La tarjeta prepagada se ofrece a los residentes de Quebec y Ontario que tengan por lo menos 16 años de edad. No es una tarjeta de crédito. Los fondos utilizados provienen de sus propios fondos.
Se aplica una tarifa anual corriente de $ 6.95.
El periodo de gratuidad es válido por un año, solo para el paquete Le Profitable. Este comienza el primer día del mes posterior a la apertura de la cuenta.
3
Para beneficiarse con una tarjeta de crédito Desjardins, el inmigrante debe volverse miembro de una caja Desjardins en Quebec o de una caja popular en Ontario, mediante la apertura de una
cuenta. Asimismo, debe expresar la voluntad de establecerse en Canadá. La emisión y establecimiento del límite de crédito de la tarjeta se determinan a partir de la información recopilada y
está sujeta a la evaluación del riesgo de crédito. Se pueden aplicar otras condiciones, excepciones y limitaciones.
4
Disponible en las cajas donde se ofrece este servicio.
* Todas las marcas registradas pertenecen a sus respectivos dueños.
** Datos al 31 de diciembre de 2017, a menos que se indique lo contrario.
®
La marca BONIDOLLARS es una marca registrada de la Fédération des caisses Desjardins du Québec.
1

2
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Establecerse
bien empieza
aprovechando
los buenos
consejos
Los asesores de Desjardins se distinguen
por su disposición y voluntad para brindarle
asistencia de calidad y apoyo en el logro de
sus sueños y metas.
Muy conscientes de su situación y su
realidad, hacen todo lo posible para
responder de manera eficiente a sus
necesidades particulares y ofrecerle
el nivel de servicio que busca.
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Para facilitar
su integración
+ Visite una caja Desjardins.
+ Llame al 1 877 875-1118, opción 1, para hablar
con un asesor del equipo exclusivo para los
recién llegados.
+ Visite desjardins.com/AvecVous.

