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Declaración de Claridad® de Bank of America®
   

Descripción general de los cargos y las políticas clave de la Cuenta de Cheques
Bank of America Interest Checking®

   

Su cuenta Interest Checking

Cargo de
Mantenimiento Mensual

$25.00
cada mes

Puede evitar el cargo de Mantenimiento Mensual cuando usted mantenga saldos
combinados de $10,000 o más en cada ciclo de estado de cuenta. Los saldos
combinados incluyen lo siguiente:

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, 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 antes de que finalice el ciclo de estado
de cuenta de cheques, en sus cuentas de inversiones de Merrill Lynch vinculadas y que
califiquen.

Cargos de cajero automático (ATM)

Cajeros automáticos (ATM)
de Bank of America®

Sin cargo de
cajero
automático (ATM)

Para depósitos, retiros de fondos, transferencias o consultas de saldo

Cajeros automácos (ATM)
no pertenecientes a
Bank of America

$2.50 En los EE. UU., más cualquier cargo cobrado por el operador del cajero automático
(ATM)

$5.00 Fuera de los EE. UU., más cualquier cargo cobrado por el operador del cajero automático
(ATM)

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 una partida, autorizaremos y pagaremos la partida y
sobregiraremos su cuenta (una partida sobregirada), o bien rechazaremos o devolveremos la partida sin pagar (una Partida Devuelta por
Falta de Fondos). Cuando esto suceda, se le cobrará un cargo. Consulte los detalles a continuación.
Ofrecemos dos opciones de configuración de sobregiro para que elija cómo desea que procsemos el resto de sus transacciones, como
pagos programados y cheques.

• 

• 

Cargos y configuración de sobregiro

Opción 1: Estándar - Utilice esta configuración si desea que se completen las transacciones con cheques o los pagos programados,
aunque usted pagará un cargo. Estas transacciones podrían ser aprobadas y ocasionar un sobregiro.
Opción 2: Rechazar Todo - Utilice esta configuración si desea que rechacemos o devolvamos transacciones si usted no tiene
suficiente dinero en su cuenta en el momento de la transacción. Los cheques o pagos programados serán devueltos sin pagar si usted
no tiene suficiente dinero en su cuenta y se le cobrará un Cargo por Partida Devuelta por Falta de Fondos. Los pagos recurrentes con
tarjeta de débito podrían estar autorizados cuando los fondos están disponibles, pero ocasionar un sobregiro al registrarse con
posterioridad, lo cual puede generar un Cargo por Partida Sobregirada.

Cargo por Partida Sobregirada $35.00
por sobregiro

Cobraremos un Cargo por Partida Sobregirada de $35 por
cada partida que autoricemos y paguemos. Se puede
aplicar un Cargo por Partida Sobregirada a un pago de
tarjeta de débito recurrente.

Falta de Fondos: Cargo por
Partida Devuelta

$35.00 por cada
transacción
rechazada/devuelta

Cobraremos un cargo de $35 por Partida Devuelta por
Falta de Fondos por cada partida que rechacemos o
devolvamos sin pagar. Sin embargo, no se aplica un Cargo
por Partida Devuelta por Falta de Fondos para pagos
recurrentes o por única vez de tarjeta de débito
rechazados.

No se cobran más
de 4 cargos por
Sobregiros o por
Partida Devuelta
por día.

Dinero en Efectivo de
Emergencia en el cajero
automático (ATM)

$35.00 por cada
transacción de
sobregiro

Usted podría autorizar un sobregiro y acceder a dinero en efectivo en un cajero
automático (ATM) de Bank of America en cualquier configuración. Usted pagará un
Cargo por Partida Sobregirada de $35 por el retiro de fondos en un cajero automático
(ATM), a menos que deposite dinero para cubrir su sobregiro a más tardar al final del
día laborable.

Cargo por Saldo
Sobregirado Extendido

$35.00 Este cargo adicional se aplicará en cualquier configuración cuando su cuenta
permanezca sobregirada por 5 días laborables consecutivos (no incluye sábados ni
domingos).

Cargo por Transferencia de la
Protección contra Sobregiros1

EXIMIDO
$12.00
por transferencia

Con la Protección contra Sobregiros, si usted está por sobregirar su cuenta,
transferiremos automáticamente los fondos disponibles de su cuenta de ahorros
vinculada o segunda cuenta de cheques que califique. Solo un cargo por transferencia
cobrado por día.

Esta Declaración de Claridad resume las políticas y cargos fundamentales correspondientes a esta cuenta. Para obtener más
información sobre los términos de su cuenta, consulte su Plan de Cargos para Cuentas Personales y su Acuerdo de Depósito.

1. La Protección contra Sobregiros también está disponible con su tarjeta de crédito de Bank of America. Las transferencias para la Protección contra Sobregiros desde su tarjeta de
crédito son Adelantos de Dinero en Efectivo del Banco. Están sujetos a cargos por adelanto de dinero en efectivo de la protección contra sobregiros 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.

La vigencia de la información se remite a 08/2016 y está sujeta a modificaciones. Consulte el reverso



Cargos adicionales

Copias de Estados de Cuenta
(cada copia)

EXIMIDO $5.00 En lugar de solicitarnos copias de sus estados de cuenta, usted puede ver e imprimir
sus estados de cuenta disponibles en la sección “Estados de Cuenta y Documentos”
(Statements & Documents) en la Banca en Línea.

Imágenes de Cheques $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 12 meses

Pedido de Cheques Varía Sin cargo para los descuentos y estilos estándares 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 Cada solicitud

Cheques de Caja EXIMIDO $10.00 Por cheque

Transferencia por
Cable Entrante (cada una)

EXIMIDO $15.00 Transferencia por cable nacional

$16.00 Transferencia por cable extranjera; otros bancos podrían cobrar cargos adicionales.

Transferencia por
Cable Saliente (cada una)

$30.00 Transferencia por cable nacional

$35.00 Transferencia por cable extranjera enviada en moneda extranjera; otros bancos
podrían cobrar cargos adicionales.

$45.00 Transferencia por cable extranjera enviada en dólares estadounidenses; otros bancos
podrían cobrar cargos adicionales.

Partida Depositada Devuelta
(cada una)

$12.00 Partida nacional

$15.00 Partida extranjera

Retiro de Fondos en Cajero de
Ventanilla No Perteneciente a
Bank of America   

Para cada transacción, $5.00 o el 3% de la cantidad (máximo de $10.00), el monto que sea mayor, 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, 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 Móvil de Cheques: en general, al siguiente día laborable, si se depositan antes de la hora límite correspondiente
(consulte “Ayuda y servicio técnico” [Help and Support] en la Aplicación Móvil para obtener información adicional, además de los
términos y condiciones). Los límites de dólares que se aplican a este servicio varían según la cuenta y se informan durante el
proceso de depósito.
Si aplicamos una retención sobre su depósito, le informaremos el motivo de la retención y cuándo estarán disponibles los
fondos para que los utilice. Esto generalmente se suministra en el momento del depósito, pero también podría enviarse más
adelante por correo. Los depósitos superiores a $5,000 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. Luego de la finalización 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.
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 del resto de los 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 cuentas 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

Visite bankofamerica.com/quickstart (solo se ofrece en inglés) para asegurarse de estar aprovechando todas las características y
beneficios de su cuenta nueva, incluida la inscripción en la banca en línea.
¿Alguna pregunta? Llame al 800.688.6086 o visite un centro financiero cercano.

Es posible que las solicitudes, divulgaciones y otros materiales estén disponibles solamente en inglés.

Es posible que los clientes de U.S. Trust® 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 Edge y Merrill Lynch Wealth Management ponen a disposición productos y servicios ofrecidos por Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated ("MLPF&S") y otras subsidiarias de BAC.
Los productos de inversión:

No están asegurados por FDIC No están garantizados por el banco Pueden perder valor

Los productos bancarios son suministrados por Bank of America, N.A. y bancos afiliados, Member FDIC y subsidiarias en propiedad absoluta de BAC   
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