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U.S. Bank ofrece la Cuenta Safe Debit como una alternativa a una cuenta de cheques tradicional. 
Se trata de una cuenta bancaria sin cheques con un cargo mensual de mantenimiento, sin cargos 
por sobregiros y sin cheques. Los depósitos, los retiros de fondos y los pagos pueden realizarse de 
manera similar a cualquier otra cuenta de depósito de U.S. Bank. Los depósitos pueden realizarse 
a través de un depósito directo, en un ATM, en una sucursal y a través de la banca en línea y la  
banca móvil mediante transferencias de cuenta a cuenta o depósito móvil de cheques, nuestro  
servicio de captura remota de depósitos.1 Los retiros de fondos en efectivo pueden realizarse en  
un ATM y en una sucursal. Los pagos pueden realizarse con su tarjeta de débito, a través de los  
servicios En Línea y Móviles de Pago de Facturas y de Envío de Dinero, a través de giros postales o 
bancarios o programando una transferencia Automated Clearinghouse (ACH).

Nota Importante: La Cuenta Safe Debit es una cuenta sin cheques. No emita ni ordene cheques 
para esta cuenta. Los cheques que se intenten procesar contra esta cuenta se devolverán y es posible 
que el beneficiario o el comercio cobren cargos adicionales.

Este contrato consta de diversos términos y condiciones que se aplican exclusivamente al uso de la Cuenta Safe Debit 
por parte suya; estos términos y condiciones son adicionales a aquellos mencionados en el Contrato de su Cuenta de 
Depósito y en el Contrato de Servicios Digitales. A excepción de lo descrito específicamente en este contrato, continúan 
aplicándose los términos y condiciones mencionados en todas las demás divulgaciones y contratos. Lea detenidamente 
todos estos documentos y divulgaciones.

Este contrato se revisa periódicamente y es posible que incluya cambios de versiones anteriores. Le notificaremos estos 
cambios al menos 30 días calendario antes de la fecha de efectividad de estos, ya sea por correo postal o en forma 
electrónica, de acuerdo con las preferencias de comunicación que indicó al momento de la apertura de la cuenta. Al 
utilizar su cuenta, usted acepta la versión más reciente de este contrato, la cual está siempre a su disposición en una 
sucursal, en línea y en la aplicación de la banca móvil.

A continuación encontrará información importante que debe conocer 
sobre su Cuenta Safe Debit de U.S. Bank.
Tarifas y Cargos
Es posible que existan tarifas y cargos adicionales 
por ciertos servicios; la guía de Información y Precios 
de la Cuenta Safe Debit, la divulgación Información 
Sobre Precios al Consumidor y el Contrato de Servicios 
Digitales detallan todos los cargos que pueden aplicarse 
a su cuenta. Las tarifas y los cargos pueden cambiar a 
nuestro exclusivo criterio y usted recibirá una notificación 
de esos cambios de acuerdo con la ley correspondiente.

La cobertura de sobregiros y la protección contra 
sobregiros no están disponibles
Los servicios de sobregiro no están disponibles con la 
Cuenta Safe Debit. Para ayudarle a evitar que sobregire 
su cuenta, hemos configurado esta cuenta para rechazar 
transacciones que puedan sobregirarla. Esto significa 
que si se intenta realizar en su cuenta una compra con 
una tarjeta de débito o un retiro de fondos en ATM por 
un monto mayor que el saldo disponible al momento, 
en la mayoría de los casos se rechazará. Existen 
algunas situaciones limitadas en las que una transacción 
con tarjeta de débito o un retiro de fondos en ATM 
autorizados pueden sobregirar su cuenta. Consulte en 
este contrato la sección Pueden producirse sobregiros 
en esta cuenta para obtener más información.

Tenga en cuenta que los pagos de facturas en línea 
y otros pagos electrónicos no se pagarán si no tiene 
suficiente dinero en su cuenta. No cobraremos cargos 
por Pagos de Sobregiros ni por Sobregiros Prolongados 
(según se definen esos términos en el Contrato de su 
Cuenta de Depósito), pero es posible que el beneficiario 
o el comercio apliquen un cargo por transacciones 
impagas. Además, no se pueden vincular otras cuentas a 
la Cuenta Safe Debit para protección contra sobregiros.

El saldo disponible de su cuenta se puede encontrar 
visitando usbank.com (en inglés), en la mayoría de los 
ATM de U.S. Bank, en la aplicación móvil, llamando a 
Servicios Bancarios las 24 Horas al 800-USBANKS 
(872-2657) o contactando a un representante bancario 
en su sucursal local. Su saldo disponible muestra los 
fondos en su cuenta que están disponibles para retiro 
de fondos o para una autorización de compra con su 
tarjeta de débito en ese momento. Recuerde que su 
saldo disponible solo incluye los pagos que U.S. Bank 
ha procesado a través de su cuenta. Por lo tanto, es 
aconsejable dar seguimiento a todas sus transacciones 
pendientes, como pagos automáticos o transacciones 
con tarjeta de débito. Para más detalles, consulte el 
Contrato de su Cuenta de Depósito. Comuníquese con 
una sucursal de U.S. Bank o llame al 800-872-2657 para 
obtener este documento.

Los servicios pueden estar disponibles solamente en inglés.

1. El servicio de depósito móvil de cheques no está disponible para clientes nuevos durante 
los primeros 30 días posteriores a la apertura de una Cuenta Safe Debit.       USBDEP52053  02/22



Pueden producirse sobregiros en esta cuenta
Si bien intentamos ayudarle a limitar los sobregiros en 
su Cuenta Safe Debit, aún pueden ocurrir. Ocurrirá un 
sobregiro si no tiene suficientes fondos disponibles en 
su cuenta para cubrir una partida. No le cobraremos 
un Cargo por Pago de Sobregiro, pero usted no podrá 
utilizar su tarjeta de débito ni retirar fondos de su cuenta 
hasta que transfiera o deposite dinero suficiente para que 
su saldo sea positivo.

Existen algunos tipos de pagos que usted realiza con 
su tarjeta de débito que pueden ocasionar un sobregiro 
inesperado. Un ejemplo de esto sería cuando usted 
realiza una compra de combustible desde el surtidor o 
bomba de gasolina con su tarjeta de débito. El comercio 
puede enviar una solicitud de autorización y nosotros 
inicialmente retendremos $1 contra su saldo disponible 
debido a que el monto total no se conoce hasta que la 
transacción pendiente se complete. Cuando el comercio 
envíe el débito por el monto real de la compra, el banco 
procesará el monto total de la compra. Es recomendable 
prestar atención al monto total que pagó en el surtidor 
de gasolina y darle seguimiento hasta que el monto real 
se registre para que pueda conocer el saldo disponible 
restante en su cuenta.

No ordene cheques para la cuenta Safe Debit
No se permite el uso de cheques con la Cuenta Safe 
Debit. No ordene cheques a través de compañías 
de impresión de cheques. No se tramitará ninguna 
transacción de débito en una Cuenta Safe Debit que 
involucre un cheque, incluidos cheques físicos, cheques 
por teléfono o autorizaciones de terceros que se 
presenten como un cheque, inclusive si hay suficiente 
dinero en la cuenta.

Esté al tanto de cómo procesan los comercios sus 
compras o pagos
Cuando proporcione números de cuenta y de ruta 
bancaria a los comercios para realizar una compra o un 
pago en persona, de manera electrónica o por teléfono, 
debe asegurarse de que el comercio utilice el Sistema 
de la Cámara de Compensación Automática (Automated 
Clearing House, ACH) para procesar la transacción 
como un débito electrónico. Un pago ACH es un método 
aceptable en la Cuenta Safe Debit. Recuerde que no se 
permite el uso de cheques en la Cuenta Safe Debit; por lo 
tanto, si el comercio procesa un pago como un cheque, 
este se rechazará y no se pagará. Es posible que el 
comercio le cobre por transacciones impagas. Cualquier 
cargo que se cobre será entre usted y el comercio; el 
banco no se responsabilizará por los cargos que cobre 
el comercio ni los reembolsará.

Pagos sin cheques
Puede utilizar su tarjeta de débito para compras en 
puntos de venta. Si está inscrito(a) en la banca en 
línea o en la banca móvil, puede pagar sus facturas 
electrónicamente utilizando la función Pago de Facturas. 
El uso de la función Pago de Facturas con su Cuenta 
Safe Debit se rige por el Contrato de Servicios Digitales, 
con las siguientes limitaciones adicionales:

• Puede utilizar Pago de Facturas únicamente para 
pagar a emisores de facturas que acepten pagos 
electrónicos y que estén identificados en la función de 
pago de facturas en la banca en línea o en la banca móvil.

• Solo puede programar pagos por única vez con la opción 
de entrega estándar (fecha de pago más próxima). No se 
pueden programar pagos recurrentes preautorizados ni 
pagos expresos para una Cuenta Safe Debit.

Si su emisor de facturas no acepta pagos electrónicos 
o no está establecido en nuestro sistema, le sugerimos 
visitar el sitio web de su emisor de facturas para 
programar el pago directamente con ellos. También 
puede utilizar la función de Envío de Dinero de la banca 
en línea y de la banca móvil que le permite enviar, recibir 
y solicitar dinero de manera electrónica simplemente 
utilizando una dirección de correo electrónico; o bien, 
enviar y recibir dinero de manera electrónica utilizando 
un número de teléfono móvil. Por último, ofrecemos giros 
postales o cheques de caja que pueden comprarse en 
cualquier sucursal.

Límites de depósito móvil de cheques para nuevos clientes
Si usted es un cliente nuevo de U.S. Bank, durante los 
primeros 30 días calendario después de la apertura 
de su Cuenta Safe Debit, no podrá utilizar el depósito 
móvil de cheques, nuestro servicio de captura remota 
de depósitos a través de la banca en línea o de la banca 
móvil. Se le considera un cliente nuevo si actualmente 
no tiene otra cuenta de U.S. Bank anterior a la apertura 
de su Cuenta Safe Debit.

Tendrá acceso el día 31 después de la apertura de su 
cuenta, siempre y cuando cumpla con los requisitos de 
elegibilidad del servicio de depósito móvil de cheques. 
Si tiene una cuenta existente con U.S. Bank anterior 
a la apertura de la Cuenta Safe Debit, tendrá acceso 
inmediato al servicio de depósito móvil de cheques si 
cumple con los requisitos de elegibilidad. Consulte el 
Contrato de Servicios Digitales para más detalles.
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