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Declaración de Claridad® de Bank of America®

Bank of America Advantage SafeBalance BankingTM
Descripción general de los cargos y las políticas clave
Cargo de Mantenimiento Mensual
$4.95
cada mes

Usted puede evitar el Cargo de Mantenimiento Mensual si se inscribe en el programa Preferred
Rewards y califica para el nivel Gold, Platinum o Platinum Honors (primeras 4 cuentas de cheques).

Los estudiantes menores de 24 años de edad califican para una exención de este cargo mientras estén inscritos en una escuela
secundaria, una universidad o un programa vocacional.
Cargos de cajero automático (ATM)
Cajeros automáticos (ATM)
de Bank of America

Sin cargo por
cajero
automático
(ATM)

Para depósitos, retiros, 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)

Sin posibilidad de girar cheques
Usted no podrá utilizar cheques de papel en esta cuenta. Cualquier cheque girado será devuelto sin pagar, aunque usted tenga
dinero suficiente en su cuenta.
En su lugar, puede pagarles a personas y empresas mediante:
• Su Tarjeta de Débito: realice compras y efectúe pagos en millones de localidades.
• Pago de Cuentas Bill Pay en Línea y Móvil: pague sus cuentas a través de la Banca en Línea o la aplicación de Banca Móvil de
Bank of America.
• Transferencias a través de la Banca en Línea o Móvil: utilice la dirección de correo electrónico o el número de teléfono móvil
de sus amigos, familiares o compañeros de trabajo para enviarles dinero de manera segura1.
Sin cargos bancarios por sobregiro
No cobramos cargos por sobregiro en esta cuenta. Para ayudarle a evitar sobregirar su cuenta, rechazaremos una
transacción cuando usted no tenga dinero suficiente en su cuenta, y la devolveremos sin pagar.
• Si esto ocurre, no se le cobrará a usted un cargo bancario por sobregiro, pero el comerciante o la tercera parte podría cobrarle a
usted un cargo. Por ejemplo, se le podría cobrar a usted un cargo por pago atrasado si el pago no se recibe a tiempo.
• Usted podría configurar alertas por correo electrónico o móviles para notificarle cuando tenga un saldo bajo en su cuenta o cuando
existan partidas sin pagar. (No cobramos por este servicio pero su proveedor de telefonía móvil puede aplicarle los cargos
correspondientes a mensajes y datos. El envío de alertas puede verse afectado o demorado por la cobertura de su proveedor de
telefonía móvil.)
Si bien esta cuenta le impide realizar sobregiros en la mayoría de los casos, es posible que igualmente existan ocasiones
en que su cuenta pueda tener un saldo negativo, pero no cobraremos un cargo por sobregiro. Esto puede ocurrir de las
siguientes maneras:
• Cuando su tarjeta de débito está autorizada para una cantidad pero la cantidad final es mayor (por ejemplo, agregar una propina en
un restaurante o al cargar gasolina).
• Se deduce un pago de cuentas programado cuando no tiene fondos suficientes en su cuenta para el pago.
• Cuando le cobran un cargo, como un cargo de mantenimiento mensual, y el saldo actual es inferior al cargo.
Cuándo están disponibles sus depósitos
• Dinero en Efectivo, Depósitos directos y Transferencias por cable: el día en que se reciban.
• Cheques que usted deposite: generalmente al siguiente día laborable, si el depósito se realizó antes de la hora límite del centro
financiero o del cajero automático (ATM).
• Depósito de cheques vía móvil: generalmente al siguiente día laborable, si se depositan antes de los horarios límite aplicables
(consulte "Depositar Cheques", luego “Ayuda” en la aplicación de Banca Móvil para obtener detalles adicionales, 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 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.
La vigencia de la información se remite a 11/2018 y está sujeta a modificaciones.

(Vea al reverso)

De qué manera registramos las transacciones
La manera en que registramos las transacciones afecta el saldo de su cuenta. 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.
• 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)2. Entre ellas se incluyen transacciones con tarjeta de débito por única vez y recurrentes, transferencias por única vez y
retiros de fondos en cajero automático (ATM).
• La mayoría de los demás pagos electrónicos y transferencias previamente autorizadas: restadas de mayor a menor en relación
a la cantidad de dólares. Entre ellas 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.
Recordatorio: Los cheques en papel no funcionarán con esta cuenta.
Cargos adicionales
Copias de estados de cuenta
(cada copia)

$5.00

Por cada copia impresa que usted nos solicite.

Sin cargo

Los estados de cuenta para imprimir de los últimos 36 meses también se
encuentran disponibles en la sección “Estados de Cuenta y Documentos”
(Statements & Documents) en la Banca en Línea.

Reemplazo de tarjeta

$5.00

Para reemplazar una tarjeta de cajero automático (ATM) o tarjeta de débito
cuando su tarjeta no haya vencido; cargo adicional de $15 por entrega urgente

Suspensión de pago

$30.00

Cada solicitud

Cheque de caja

$15.00

Por cheque

Transferencia por
cable nacional (cada una)

$15.00

Transferencia por cable entrante

$30.00

Transferencia por cable saliente

Transferencia por
cable internacional (cada una)

$16.00

Transferencia por cable entrante

$35.00

Transferencia por cable saliente enviada en moneda extranjera.

$45.00

Transferencia por cable saliente enviada en dólares estadounidenses.

Otros bancos pueden cobrar cargos adicionales por transferencias por cable. Bank of America, N.A., puede ganar dinero a través del cambio de moneda
extranjera. Consulte el Acuerdo de Servicio de Banca en Línea sobre los términos de transferencia en línea.

Partida depositada devuelta
(cada una)

$12.00

Partida nacional

$15.00

Partida del extranjero

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.

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

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

Llámenos al
800.688.6086

Consulte el Plan de Cargos para Cuentas Personales y el Acuerdo de Depósito para obtener los términos de su cuenta.
Es posible que las solicitudes, divulgaciones y otros materiales de cuentas de depósito 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.

1. Zelle fue creado para enviar dinero a la familia, amigos y personas a las que usted conoce. Le recomendamos que no utilice Zelle para enviar dinero a personas que usted no conoce.
Las transferencias requieren la inscripción en el servicio y deben realizarse desde una cuenta personal de depósito de Bank of America que califique, a una cuenta bancaria o tarjeta
de débito nacionales. Los destinatarios tienen 14 días para registrarse a fin de recibir el dinero o, de lo contrario, la transferencia se cancelará. Las transacciones entre usuarios
inscritos en Zelle generalmente se realizan en minutos. Si su destinatario aún no se encuentra inscrito en Zelle, es posible que demore de 1 a 3 días laborables después de
inscribirse. Le enviaremos una alerta de correo electrónico con detalles sobre la entrega inmediatamente después de que usted programe la transferencia. Se aplican límites de
dólares y frecuencia. Consulte el Acuerdo de Servicio de Banca en Línea en bankofamerica.com/serviceagreement para obtener información, lo cual incluye tiempos límite y tiempos
de entrega. Se requiere una conexión de datos. Pueden aplicarse cargos del proveedor de servicio inalámbrico. Tenga en cuenta lo siguiente: No proporcionamos protección de
compra.
2. Si el sistema no recibe la fecha y la hora correspondiente a las transacciones, las registraremos de mayor a menor con relación a la cantidad de dólares.
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