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Bank of America Advantage Relationship Banking®
Declaración de Claridad®. Descripción general de las políticas y cargos clave
Información sobre la cuenta
Depósito inicial
$100 o más
Tasa de Interés
Esta cuenta devenga intereses con una tasa variable. Puede encontrar información sobre la tasa vigente consultando
bankofamerica.com, llamando al número que figura en su estado de cuenta o visitando un centro financiero.
Cargo de
$25.00 cada mes. Puede evitar el Cargo de Mantenimiento Mensual cuando usted mantenga saldos combinados de
Mantenimiento
$10,000 o más en cada ciclo de estado de cuenta. Los saldos combinados incluyen lo siguiente:
Mensual
• Saldos promedio diarios correspondientes al ciclo de estado de cuenta en cuentas vinculadas de cheques, de
ahorros y de ahorros money market savings; Y
• Los saldos actuales, a la fecha de finalización del ciclo de estado de cuenta de las cuentas de cheques, en las
cuentas vinculadas personales de Certificados de Depósito (CD) y Cuentas Individuales de Jubilación (Individual
Retirement Accounts, o IRA); Y
• El saldo actual, a partir de los dos días laborables anteriores a la finalización del ciclo de estado de cuenta de la
cuenta de cheques en sus cuentas de inversiones vinculadas que califican de Merrill.
O Inscríbase en el programa Preferred Rewards. Obtenga más información en bankofamerica.com/preferred-rewards.

Cargos de cajero automático (ATM)

Cajeros automáticos (ATM)
de Bank of America
Cajeros automáticos (ATM)
no pertenecientes a
Bank of America

Sin cargo de
Para depósitos, retiros, transferencias o consultas de saldo
cajero
automático (ATM)
En los EE. UU., más cualquier cargo cobrado por el operador del cajero automático (ATM)
$2.50
Fuera de los EE. UU., más cualquier cargo cobrado por el operador del cajero automático (ATM)
$5.00

Política de sobregiro

• Para ayudarle a evitar cargos, no autorizaremos retiros de fondos en cajeros automáticos (ATM) ni compras cotidianas con tarjetas de
débito cuando usted no tenga dinero suficiente en su cuenta en el momento de la transacción.

• Cuando determinemos que usted no tiene suficiente dinero en su cuenta para cubrir otras partidas, como cheques o pagos programados,
autorizaremos y pagaremos la partida y sobregiraremos su cuenta (una partida sobregirada)1, o bien rechazaremos o devolveremos la
partida sin pagar (una partida devuelta). Cuando esto suceda, es posible que se le cobre un cargo. Consulte los detalles a continuación.
• Ofrecemos dos opciones de configuración de sobregiro para que elija cómo desea que procesemos el resto de sus transacciones.
Cargos y configuración de sobregiro

Opción 1: Estándar. Esta configuración se aplicará a su cuenta de forma automática.
• Es posible que se paguen sus cheques y pagos programados, lo que provocará un sobregiro.
• Es posible que se le cobre un Cargo por Partida Sobregirada si sobregira su cuenta.
• Si devolvemos una partida no pagada, no cobraremos un cargo, pero el beneficiario puede hacerlo.
Cargo por Partida
Sobregirada
(No le cobraremos
más de 2 de estos
cargos por día).

$10.00

por
partida

No cobraremos este cargo:
• Si su cuenta está sobregirada por $1 o menos O bien
• Para partidas de $1 o menos O bien
• En reenvíos de la Cámara de Compensación Automatizada (Automated Clearing House,
o ACH) etiquetados por el comerciante como “RETRY PYMT” o “REDEPCHECK”

Opción 2: Rechazar todo. Puede elegir esta configuración si desea que sus transacciones sean rechazadas o devueltas sin
pagar cuando no tenga suficiente dinero. Con esta configuración puede evitar Cargos por Partida Sobregirada.
• Los cheques o pagos programados serán devueltos sin pagar si usted no tiene suficiente dinero en su cuenta.
• Si su cuenta se sobregira por cualquier motivo, no le cobraremos un Cargo por Partida Sobregirada.
• Cuando rechacemos o devolvamos una transacción, no cobraremos un cargo, pero el beneficiario puede hacerlo.
Tenga en cuenta que, sin importar cuál sea su configuración de sobregiro, si configura Balance ConnectTM para la protección contra
sobregiros2, transferiremos automáticamente los fondos disponibles de una o más de sus cuentas de respaldo vinculadas si usted está
por sobregirar su cuenta.

Consulte el Plan de Cargos para Cuentas Personales y el Acuerdo de Depósito y Divulgaciones para obtener los términos de su cuenta.
1. Nuestro cargo por sobregiro de $10 puede aplicarse a los sobregiros generados mediante cheque, transacciones de tarjeta de débito recurrentes u otros medios electrónicos. Si su
cuenta es sobregirada, debe volver a poner su cuenta con un saldo positivo de inmediato. Pagamos los sobregiros a nuestra discreción y nos reservamos el derecho de no pagar. Por
ejemplo, normalmente no pagamos los sobregiros si su cuenta no está en buenos términos.
2. Balance ConnectTM para la protección contra sobregiros también está disponible con su tarjeta de crédito de Bank of America. Las transferencias de protección contra sobregiros
desde su tarjeta de crédito son Adelantos de Dinero en Efectivo del Banco y acumularán intereses a la Tasa de Porcentaje Anual (Annual Percentage Rate, o APR) de Adelantos de
Dinero en Efectivo del Banco. Para obtener información adicional, consulte su Acuerdo de Tarjeta de Crédito. Las transferencias de protección contra sobregiros desde una cuenta
de ahorros vinculada se computan dentro de las seis transacciones que tiene permitido hacer cada mes desde su cuenta de ahorros y pueden generar un Cargo por Límite de Retiro
de Fondos.
La vigencia de la información se remite a 08/2022 y está sujeta a cambios.

Vea al reverso

Cargos adicionales
Copias de estados de cuenta

EXIMIDO $5.00

Por cada copia impresa que usted nos solicite

Sin cargo

Los estados de cuenta para imprimir se encuentran disponibles en la Banca en Línea.

$3.00

Para cada estado de cuenta mensual que incluya una imagen del cheque impresa

Sin cargo

Se encuentran disponibles en línea las imágenes de cheques para imprimir de los
últimos 18 meses

Pedido de cheques

Varía

Sin cargo para los estilos estándares y descuentos en ciertos estilos

Reemplazo de tarjeta

EXIMIDO $5.00

Para una tarjeta de cajero automático (ATM) o tarjeta de débito cuando su tarjeta no
haya vencido; también se exime el cargo de $15 por entrega urgente

Suspensión de pago

EXIMIDO $30.00

Por cada solicitud

Cheques de caja

$15.00

Por cada cheque

Transferencias por
cable nacional

EXIMIDO $15.00

Por cada transferencia por cable entrante

$30.00

Por cada transferencia por cable saliente

Transferencias por
cable internacional

$16.00

Por cada transferencia por cable entrante

Sin cargo

Por cada transferencia por cable saliente enviada en moneda extranjera

$45.00

Por cada transferencia por cable saliente enviada en dólares estadounidenses

Imágenes de cheques

Se pueden aplicar otros cargos, incluidos aquellos cobrados por la institución financiera del destinatario, impuestos extranjeros y otros cargos que forman parte
del proceso de transferencia por cable. Los recargos relacionados con la conversión de divisas están incluidos en la tasa de cambio de Bank of America. Cuando
tenga que decidir entre enviar moneda extranjera o dólares estadounidenses al momento de la transferencia, debe considerar los factores que afectan el costo
total del envío o la cantidad disponible luego de la transferencia, como las tasas de cambio y otros cargos.

Retiro de fondos en cajero de
ventanilla no perteneciente a
Bank of America

Para cada transacción, la cantidad que sea mayor de $5.00 O bien el 3% (máximo de $10.00) cuando utiliza
su tarjeta de cajero automático (ATM) o su tarjeta de débito, o su número de tarjeta, para hacer un retiro de
fondos, transferencia o pago a otro banco y se procesa como un desembolso de dinero en efectivo.

Cuándo están disponibles sus depósitos
• Dinero en efectivo, depósitos directos y transferencias por cable: el día que los recibimos.
• Cheques: generalmente al siguiente día laborable, si se depositan antes de la hora límite del centro financiero o del cajero automático (ATM).
• Depósito de Cheque Vía Móvil: generalmente al siguiente día laborable, si se deposita antes de los horarios límite aplicables. En la
aplicación de Banca Móvil, consulte Depositar cheques, luego Ayuda para obtener detalles adicionales y los términos y condiciones.
• Si aplicamos una retención sobre su depósito, le informaremos el motivo de la retención y cuándo estarán disponibles sus fondos. Esto
generalmente se suministra en el momento del depósito, pero también podría enviarse más adelante por correo postal. Los depósitos
superiores a $5,525 y los cheques depositados dentro de los primeros 30 días posteriores a la apertura de la cuenta podrían retenerse por
más tiempo.

De qué manera registramos las transacciones
La manera en que registramos las transacciones afecta el saldo de su cuenta. Si no existe dinero disponible suficiente en su cuenta para
cubrir la totalidad de sus transacciones, el orden de registro puede afectar el número de cargos por sobregiro en los que usted incurra. Al
término de cada día laborable, agruparemos las transacciones recibidas ese día en categorías antes de registrarlas. A continuación se
encuentran las categorías más comunes, y los tipos de transacciones comunes en cada una de ellas, en el orden en el que generalmente se
registran en su cuenta. Tenga en cuenta que las transacciones que todavía se están procesando pueden disminuir su saldo disponible.
• Depósitos: sumados de mayor a menor en relación a la cantidad de dólares.
• Muchas transacciones de débito: restadas según la fecha y la hora en que las realizó (si el sistema conoce la fecha y la hora de la
transacción). Entre ellas se incluyen transacciones con tarjeta de débito por única vez y recurrentes, transferencias por única vez, retiros de
fondos en cajero automático (ATM) y cheques cobrados en nuestros cajeros de ventanilla*.
• Otros cheques que usted haya extendido: restados en orden del número de cheque*.
• La mayoría de los demás pagos electrónicos y transferencias previamente autorizadas: restados de mayor a menor en relación a la
cantidad de dólares. Entre ellos se incluyen transferencias programadas, pagos de facturas en línea y pagos previamente autorizados que
utilicen su número de cuenta.
• La mayoría de los cargos: restados de mayor a menor en relación a la cantidad de dólares.
* Si nuestro sistema no recibe información sobre fecha y hora, o no puede detectar el número de cheque, las transacciones restantes en estas
categorías se registran de mayor a menor en relación a la cantidad de dólares.

Aproveche al máximo su cuenta
Revise las características y
beneficios de su cuenta nueva en
bankofamerica.com/quickstart

Si tiene preguntas, programe una cita
para visitar un centro financiero en
bankofamerica.com/appointments

Llámenos al
800.688.6086

Es posible que los materiales relacionados con la cuenta solo estén disponibles en inglés, lo que incluye, entre otros, solicitudes, divulgaciones,
contenido en línea y móvil y otras comunicaciones relacionadas con el producto. La información importante sobre su relación con Merrill podría
proporcionarse solo en inglés, como en su acuerdo de cuenta de Merrill y otros documentos relacionados con los productos y servicios
disponibles para usted. Asegúrese de consultar los materiales en inglés para obtener más información.

Es posible que los clientes de Bank of America Private Bank y los clientes de Merrill Lynch Wealth Management® que califiquen tengan disponibles exenciones adicionales de cargos.
Comuníquese con su asesor para obtener más información.
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (también conocida como “MLPF&S” o “Merrill”) pone a disposición ciertos productos de inversión patrocinados, administrados,
distribuidos o proporcionados por compañías que son afiliadas de Bank of America Corporation (“BofA Corp.”). MLPF&S es un corredor-agente de bolsa registrado, asesor de
inversiones registrado, Miembro de la SIPC y una subsidiaria en propiedad absoluta de BofA Corp.
Los productos de inversión:
No tienen seguro FDIC
No están garantizados por un banco
Pueden perder valor
Los productos bancarios son suministrados por Bank of America, N.A. y bancos afiliados, Miembros de FDIC y subsidiarias en propiedad absoluta de Bank of America Corporation.
© 2022 Bank of America Corporation. 4644667 | 00-14-9314 | TODOS LOS ESTADOS
00-53-5420NSS

