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Declaración de Claridad® de Bank of America®

Descripción general de políticas y cargos claves para cuentas de ahorros
Regular Savings
Su Cuenta de Ahorros Regular Savings

Cargo de
Mantenimiento
Mensual

$5.00
cada mes

El Cargo de Mantenimiento Mensual le proporciona acceso a la banca en línea y banca móvil, cajeros
automáticos (ATM) y centros financieros y la protección de seguridad en sus cuentas, como vigilancia de fraude.

Puede evitar el Cargo de Mantenimiento Mensual si cumple con UNO de los siguientes requisitos durante cada
período de estado de cuenta:

• Mantenga un saldo mínimo diario de $300 o más, O

• Vincule su cuenta a su cuenta de cheques Bank of America Interest Checking® o Bank of America Advantage®

(la exención se aplica a las primeras 4 cuentas de ahorros), O

• Esté inscrito(a) en el programa de Recompensas Preferred Rewards1

(la exención se aplica a las primeras 4 cuentas de ahorros)

También puede evitar el Cargo de Mantenimiento Mensual si realiza transferencias automáticas mensuales
combinadas de $25 o más desde su cuenta de cheques de Bank of America hacia su cuenta de ahorros
durante el ciclo del estado de cuenta inmediatamente anterior. (Con vigencia para los ciclos de estado de
cuenta que comiencen el 7 de septiembre de 2017 o después de esa fecha, usted ya no podrá efectuar
transferencias automáticas para evitar el Cargo de Mantenimiento Mensual de $5 para los estados de cuenta
posteriores.)

Cargo por Límite de Retiro de Fondos y Limitaciones para las Transacciones

Cargo por
Límite de
Retiro de
Fondos

Se aplica a

Todos los tipos de retiros de fondos y
transferencias de una cuenta de ahorros,
incluidos:

• Retiros y transferencias en cajeros
automáticos (ATM)

• Retiros con un cajero en centros
financieros

• Pagos o transferencias a través de la
Banca Móvil y la Banca en Línea

• Transferencias automáticas o
previamente autorizadas (incluye pagos
automáticos a un comerciante o banco)

• Transferencias telefónicas

• Transacciones con cheques, giros
o tarjetas de débito

Cómo Funciona

En cada ciclo de estado de cuenta mensual:

• Puede realizar un total de 6 retiros de fondos y transferencias sin Cargo
por Límite de Retiro de Fondos

• Después de los primeros 6, el Cargo por Límite de Retiro de Fondos es de
$10.00 por cada retiro y transferencia adicional

• No se cobrarán más de 6 Cargos por Límite de Retiro de Fondos

• Puede evitar el Cargo por Límite de Retiro de Fondos si mantiene un
saldo mínimo diario de $20,000 o más en su cuenta de ahorros o si usted
está inscrito(a) en el programa de Recompensas Preferred Rewards1.

Si recibe un estado de cuenta trimestral, tenga en cuenta que calculamos y
aplicamos estos cargos a cada período mensual en el trimestre.
Esto significa que las primeras 6 transacciones en cada mes del trimestre se
pueden hacer sin Cargo por Límite de Retiro de Fondos.

Limitaciones
para las
Transacciones

Ciertos tipos de retiros de fondos y
transferencias de una cuenta de
ahorros, incluidos:

• Pagos o transferencias a través de la
Banca Móvil y la Banca en Línea

• Transferencias automáticas o
previamente autorizadas (incluye pagos
automáticos a un comerciante o banco)

• Transferencias telefónicas

• Transacciones con cheques, giros o tarjetas
de débito

Algunos tipos de retiros de fondos y transferencias de cuentas de ahorros
se limitan a un total de 6 por ciclo mensual. Este límite está regido por el
Reglamento D federal y nuestro Acuerdo de Depósito y Divulgaciones.

Sin embargo, este límite no se aplica a las transacciones realizadas en
centros financieros, por correo postal o en un cajero automático (ATM).
(Tenga en cuenta que los Cargos por Límite de Retiro de Fondos se
continuarán aplicando a estos tipos de transacciones).

Si usted excede las limitaciones para las transacciones en forma
más que ocasional, convertiremos su cuenta en una cuenta de
cheques que dejará de devengar intereses.

Política de tasa de interés

Tasa de interés y
cálculo de intereses

Su cuenta tiene una tasa de interés variable, lo que significa que es posible que la tasa de interés
cambie. Las tasas de interés para su cuenta se establecen a nuestra discreción y podrían cambiar
en cualquier momento sin aviso.

Para calcular los intereses, aplicamos una tasa periódica diaria al saldo cobrado en su cuenta cada día.
Capitalizamos y pagamos cualquier interés devengado mensualmente. El interés se paga únicamente al
centavo entero y usamos reglas estándares para redondear a fin de calcular la cantidad. Esto significa
que una cantidad inferior a la mitad de un centavo se redondea a cero, y una cantidad igual o superior
a la mitad de un centavo se redondea hacia arriba al centavo entero siguiente.

¿Dónde puedo encontrar
la tasa de interés vigente?

Puede encontrar la tasa de interés vigente consultando bankofamerica.com, llamando al
número que figura en su estado de cuenta o visitando un centro financiero.

 La vigencia de la información se remite a julio de 2017 y está sujeta a cambios.
Vea al dorso



Cuándo están disponibles sus depósitos

Dinero en efectivo, depósitos directos, transferencias por cable: El día que los recibamos.

Cheques: Generalmente al siguiente día laborable, si se depositan antes de la hora límite del centro financiero o del cajero automático (ATM).

Depósito de cheques vía móvil: en general, al siguiente día laborable, si se depositan antes de la hora de cierre correspondiente (consulte
“Ayuda” (Help), “Examine más temas” (Browse More Topics) y luego “Depósito de cheque vía móvil” (Mobile Check Deposit) en la aplicación de
Banca Móvil para obtener información adicional, además de los términos y las condiciones).

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 proporciona en el momento del depósito, pero también puede enviarse más adelante por correo postal.
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.

Cargos por sobregiro

Para ayudarle a evitar cargos, no autorizaremos retiros de fondos en cajeros automáticos (ATM) ni compras cotidianas con tarjetas de débito
si usted no tiene suficiente dinero en su cuenta.

Cargo por Partida
Sobregirada

$35.00
por sobregiro

Usted paga 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. No se cobran

más de 4 cargos por
Sobregiros o por
Partida Devuelta
por día.

Falta de Fondos (NSF):
Cargo por Partida
Devuelta

$35.00
por transacción
rechazada/
devuelta

Usted paga un Cargo por Falta de Fondos (Non-Sufficient Funds, o NSF)
de $35: Cargo por Partida Devuelta por cada partida que rechacemos
o devolvamos sin pagar. Sin embargo, no se aplica un cargo por NSF:
Cargo por Partida Devuelta para pagos recurrentes o por única vez de
tarjeta de débito rechazados.

Cargo por Transferencia
de Protección contra
Sobregiros2

$12.00
por
transferencia
(se cobra a
su cuenta
vinculada)

Puede usar su cuenta de ahorros Regular Savings para nuestro servicio opcional de Protección
contra Sobregiros para ayudarle a evitar sobregiros. Simplemente vincule esta cuenta a su
cuenta de cheques o cuenta de ahorros money market savings que califique. Cuando esté a punto
de sobregirar su cuenta de cheques o cuenta de ahorros money market savings que califique,
realizaremos automáticamente una transferencia de los fondos disponibles de su cuenta de
ahorros Regular Savings. El Cargo por Transferencia de la Protección contra Sobregiros se
cobra a la cuenta de cheques o de ahorros money market savings vinculada que califique por cada
transferencia. Cuando usted usa este servicio, realizamos una transferencia por día.

El Cargo por Transferencia de la Protección contra Sobregiros se exime para las
transferencias a una cuenta de cheques Bank of America Interest Checking o Advantage.

Servicios Adicionales

Cajeros automáticos (ATM)
de Bank of America

Sin cargo de
cajero ATM

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

Cajeros automáticos (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)

Copias de Estados de
Cuenta (cada una)

$5.00 Usted puede evitar este cargo al ver e imprimir sus estados de cuenta disponibles en la
pestaña “Estados de cuenta y documentos” (Statements & Documents) en la Banca en Línea,
en lugar de pedirnos una copia.

Partida depositada
devuelta (cada una)

$12.00 Partida nacional

$15.00 Partida internacional

Programa de ahorros Keep the Change®

Aumente sus ahorros automáticamente al inscribirse en nuestro programa de ahorros Keep the Change. Simplemente realice sus compras
cotidianas con su tarjeta de débito de Bank of America, y redondearemos hacia arriba sus compras a la cantidad en dólares más cercana y
transferiremos la diferencia desde su cuenta de cheques hacia su cuenta de ahorros.

Este documento de Declaración de Claridad® resume las políticas y cargos claves para esta cuenta. Para obtener más
información sobre los términos que rigen su cuenta, consulte su Plan de Cargos para Cuentas Personales y su Acuerdo de Depósito.

Es posible que las solicitudes, divulgaciones y otros materiales de depósito y del programa de Recompensas Preferred Rewards estén
disponibles solamente en inglés. No todo el contenido estará disponible en español en la aplicación de Banca Móvil y en la Banca en Línea.

1Obtenga información sobre cómo calificar para el programa de Recompensas Preferred Rewards en bankofamerica.com/preferredrewards, o visite su centro
financiero local.
2La 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.

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