
Banca Personal

Información sobre Precios al Consumidor
Fecha de vigencia: 13 de febrero de 2023

Opciones para todos
Todas las cuentas de cheques personales de U.S. Bank1 incluyen:

 –  Banca móvil y en línea con acceso gratuito 
a puntuación de crédito2

 – Depósito móvil de cheques3

 – Pago de facturas4

 – Envío de dinero con Zelle®5

 – Alertas por correo electrónico y texto6

 – Tarjeta de Débito U.S. Bank Visa® 

Estamos a su disposición para atenderle las 24 horas, los 7 días de la semana. Contáctenos.

Ubicaciones de sucursales y de ATM de autoservicio7

 – Sucursales en más de 25 estados
 –  Una de las redes de ATM más grandes en los Estados Unidos
 –  Acceda a sus cuentas en miles de ATM asociados8 
adicionales en todo el país

 – Sin recargos en los ATM de la red MoneyPass®9

 –  Encuentre una sucursal o un ATM cercano a usted 
en la aplicación o en locations.usbank.com (en inglés).

usbank.com (en inglés)

800-USBANKS (872-2657)
Aceptamos llamadas de retransmisión. 
Fuera de los EE. UU. 503-401-9991 
(llamada por cobrar)

Escanee aquí con su dispositivo 
móvil para descargar la Aplicación 
Móvil de U.S. Bank (en inglés).

Los servicios pueden estar disponibles solamente en inglés.
1.	Se	requiere	un	depósito	mínimo	de	$25	para	abrir	una	cuenta	de	cheques	personal	de	U.S. Bank.
2. El acceso gratuito a la puntuación de crédito, a las alertas y al Simulador de Puntuación de Crédito a través del Panel CreditView®de TransUnion están disponibles para clientes 
de	la	banca	en	línea	y	móvil	de	U.S. Bank.	Se	requiere	una	concordancia	con	la	base	de	datos	de	TransUnion	para	las	Alertas.	Es	posible	que	algunos	miembros	inscritos	no	
cumplan con los requisitos para la funcionalidad de alertas. La puntuación de crédito gratuita de VantageScore® de TransUnion® es para propósitos educativos solamente 
y	U.S. Bank	no	la	utiliza	para	tomar	decisiones	de	crédito.

3.	Se	aplican	requisitos	de	elegibilidad	y	restricciones.	Contacte	a	una	sucursal	de	U.S. Bank	para	obtener	el	Contrato de Servicios Digitales y acceder a más información.
4.  Las cuentas Safe Debit no son elegibles para pagos automáticos ni para entrega expresa y solo pueden pagar a emisores de facturas que acepten pagos electrónicos y que 

estén en nuestro sistema.
5.	Debe	tener	una	cuenta	bancaria	en	los	Estados	Unidos	para	utilizar	Zelle®.	Se	aplican	términos	y	condiciones.	Zelle®	y	cualquier	marca	relacionada	con	Zelle® son propiedad 
exclusiva	de	Early	Warning	Services, LLC	y	son	utilizadas	aquí	bajo	licencia.

6.	En	el	caso	de	alertas	por	mensajes	de	texto,	se	aplican	cargos	estándares	de	mensajería	a	través	de	su	proveedor	de	telefonía	móvil,	y	la	frecuencia	de	los	mensajes	depende	
de	la	configuración	de	la	cuenta.	Tome	en	cuenta	que	es	posible	que	las	alertas	no	se	envíen	inmediatamente.

7.	Los	dispositivos	de	autoservicio	permiten	a	los	clientes	seleccionar	y	realizar	servicios	bancarios.
8.		U.S. Bank	ha	establecido	alianzas	para	expandir	la	cobertura	de	los	ATM.	Estos	ATM	asociados	muestran	el	logotipo	de	U.S. Bank	y	están	incluidos	en	la	definición	de	un	ATM	

de	U.S. Bank.
9. Cargo por Transacción en ATM.	U.S Bank	aplicará	este	cargo	por	cada	Transacción	en	ATM	realizada	en	un	ATM	no perteneciente	a	U.S. Bank.	Los	ATM	no	pertenecientes 
a	U.S. Bank	se	definen	como	los	ATM	que	no	exhiben	el	logotipo	de	U.S. Bank	de	ninguna	manera,	ni	físicamente	en	el	ATM,	ni	digitalmente	en	la	pantalla.

 Recargo de ATM.	Es	posible	que	los	propietarios	de	ATM	no pertenecientes	a	U.S. Bank	apliquen	una	cuota	de	recargo	por	las	transacciones	realizadas	en	sus	ATM.	U.S. Bank	
participa	de	la	red	de	ATM	sin	recargos	de	MoneyPass®.	Para	encontrar	ubicaciones	de	ATM	MoneyPass,	seleccione	“Show	MoneyPass® ATM	Network	locations”	(Mostrar	
ubicaciones	de	la	red	de	ATM	MoneyPass®)	en	el	buscador	de	ATM	https:// locations. usbank.com/search.html	(en	inglés).	Si	utiliza	un	ATM	que	use	la	Red	MoneyPass® y le han 
cobrado	una	cuota	de	recargo,	contáctenos	al	800-USBANKS	(872-2657)	para	obtener	un	reembolso	de	la	cuota	de	recargo.

Los	productos	de	depósito	son	ofrecidos	por	U.S. Bank	National	Association.	Miembro FDIC.	Los	productos	hipotecarios,	productos	de	capital	de	la	vivienda	y	
productos	de	crédito	son	ofrecidos	por	U.S. Bank	National	Association	y	están	sujetos	a	aprobación	de	crédito.	©2022	U.S. Bank.	La	Tarjeta	de	Débito	U.S. Bank	Visa	
es	emitida	por	U.S. Bank	National	Association,	de	conformidad	con	una	licencia	de	Visa U.S.A. Inc.		864204c-SPA
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OPCIONES DE CUENTA DE CHEQUES

CUENTA U.S. BANK SMARTLYTM CHECKING CUENTA SAFE DEBIT1

Depósito Mínimo 
de Apertura2 $25 $25

Cargo Mensual 
de Mantenimiento $6.95 $4.95

Requisito para  
Eximir el Cargo 
Mensual de  
Mantenimiento

Sin Cargo Mensual de Mantenimiento 
con una de las siguientes opciones:
•  Depósitos directos mensuales combinados 

por un total de $1,000+; o bien,
•  Un saldo promedio de cuenta de $1,500  

o más;3 o bien,
•  Presencia de una tarjeta de crédito elegible 

de U.S. Bank4

El Cargo Mensual  
de Mantenimiento  
no se puede eximir

Niveles de Interés5 Menos de $1,500 
$1,500 a $9,999.99

$10,000 a $24,999.99
$25,000 a $49,999.99
$50,000 a $99,999.99

$100,000 a $249,999.99
$250,000 a $499,999.99

$500,000 y más

Ninguno
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		1.			No	se	emiten	cheques	ni	se	permite	el	uso	de	cheques.	La	cuenta	Safe	Debit	está	sujeta	a	términos	y	condiciones	y	a	tarifas	y	cargos	por	ciertos	servicios.	Consulte	los	 
Términos y Condiciones de la Cuenta Safe Debit y la guía de Información y Precios de la Cuenta Safe Debit de U.S. Bank. 

		2.		Las	cuentas	que	se	abran	a	través	de	la	banca	en	línea,	dispositivo	móvil	o	por	teléfono	deben	tener	un	depósito	de	apertura	o	la	cuenta	se	cerrará	después	de	30 días. 
Una	vez	efectuado	el	depósito	de	apertura,	la	cuenta	debe	tener	un	saldo	positivo	o	actividad	de	depósito	o	retiro	de	fondos	para	mantenerse	abierta.	La	cuenta	se	cerrará	
automáticamente	si	tiene	un	saldo	de	cero	y	no	se	realiza	ninguna	actividad	de	depósito	o	retiro	de	fondos	durante	cuatro	meses	consecutivos.

  3.  El saldo promedio de la cuenta se calcula agregando el saldo en la cuenta de cada día calendario durante el período del estado de cuenta y dividiendo esta cifra por el 
número total de días calendario en el período del estado de cuenta.

		4.			Entre	las	cuentas	que	cumplen	los	requisitos	se	incluyen	las	tarjetas	de	crédito	activadas	por	U.S. Bank.	Los	productos	crediticios	están	sujetos	a	los	requisitos	de	
elegibilidad	y	al	proceso	normal	para	la	aprobación	de	crédito,	y	pueden	estar	sujetos	a	cargos	adicionales	como	cargos	anuales.	Sin	limitaciones	en	las	cuentas	de	cheques	
Bank	Smartly	con	este	beneficio.		

  5.  Cuenta con tasa de interés variable. El banco determina las tasas de interés a su discreción y estas pueden cambiar en cualquier momento. Consulte con un representante 
bancario para conocer las tasas actuales de interés sobre depósitos, divulgaciones sobre las tasas, acumulación compuesta y acreditación, y otra información sobre el saldo.



OPCIONES DE CUENTA DE CHEQUES (Continuación)

CUENTA U.S. BANK SMARTLYTM CHECKING CUENTA SAFE DEBIT1

Transacciones 
en ATM

•  Sin cargos por transacciones en los ATM 
de U.S. Bank

•  Se cobran cargos por transacciones 
en ATM no pertenecientes a U.S. Bank2

•  Sin cargos por transacciones en los ATM 
de U.S. Bank

•  Se cobran cargos por transacciones 
en ATM no pertenecientes a U.S. Bank2

Cargo por Estados 
de Cuenta Impresos

•  Cargo de $2.00 por Estados de Cuenta 
Impresos3

•  Sin Cargo por Estados de Cuenta Impresos3

Cargo por 
Impresiones 
de Cheques

•  50% de descuento en la caja inicial de cheques 
personales4

Ventajas Adicionales • Perdón de Cargos por Sobregiro de U.S. Bank5

•  Tome 0.25% del monto de su nuevo préstamo 
de hipoteca primaria y dedúzcalo de los 
gastos de cierre, hasta un máximo de $1,0006

•  Obtenga 100 Operaciones Bursátiles Sin 
Comisión7 por año calendario con una cuenta 
de corretaje autodirigida, exclusivamente a 
través de nuestra filial U.S. Bancorp Investments*

• Sin cheques
• Sin cargos por sobregiros
• Descuento en giros bancarios

1.			No	se	emiten	cheques	ni	se	permite	el	uso	de	cheques.	La	cuenta	Safe	Debit	está	sujeta	a	términos	y	condiciones	y	a	tarifas	y	cargos	por	ciertos	servicios.	Consulte	los	 
Términos y Condiciones de la Cuenta Safe Debit y la guía de Información y Precios de la Cuenta Safe Debit de U.S. Bank.  

2.  Cargo por Transacción en ATM.	U.S Bank	aplicará	este	cargo	por	cada	Transacción	en	ATM	realizada	en	un	ATM	no perteneciente	a	U.S. Bank.	Los	ATM	no	pertenecientes 
a	U.S. Bank	se	definen	como	los	ATM	que	no	exhiben	el	logotipo	de	U.S. Bank	de	ninguna	manera,	ni	físicamente	en	el	ATM,	ni	digitalmente	en	la	pantalla.

  Recargo de ATM.	Es	posible	que	los	propietarios	de	ATM	no pertenecientes	a	U.S. Bank	apliquen	una	cuota	de	recargo	por	las	transacciones	realizadas	en	sus	ATM. 
U.S. Bank	participa	de	la	red	de	ATM	sin	recargos	de	MoneyPass®.	Para	encontrar	ubicaciones	de	ATM	MoneyPass,	seleccione	“Show	MoneyPass® ATM	Network	locations”	
(Mostrar	ubicaciones	de	la	red	de	ATM	MoneyPass®)	en	el	buscador	de	ATM	https:// locations. usbank.com/search.html	(en	inglés).	Si	utiliza	un	ATM	que	use	la	Red	
MoneyPass®	y	le	han	cobrado	una	cuota	de	recargo,	contáctenos	al	800-USBANKS	(872-2657)	para	obtener	un	reembolso	de	la	cuota	de	recargo.		

3.  Se pueden aplicar cargos adicionales por estados de cuenta con imágenes de cheques. Para información adicional acerca de cargos, consulte la sección Cargos Diversos 
Relacionados	con	Cuentas	de	Cheques,	de	Ahorros	y	Money	Market.	Las	imágenes	de	cheques	están	disponibles	con	estados	de	cuenta	impresos	o	electrónicos.	

4.		Al	cambiar	las	opciones	actuales	de	cuentas	de	cheques	o	el	grupo	de	clientes,	los	descuentos	en	pedidos	de	cheques	podrían	no	estar	disponibles	de	inmediato,	pero	
generalmente estarán disponibles dentro de cinco días hábiles. Pueden aplicarse cargos adicionales de envío en el caso de envíos expresos o de envíos fuera del territorio 
continental de los Estados Unidos.

5.		Programa	de	Perdón	de	Cargos	por	Sobregiro:	Es	posible	que	las	Cuentas	de	Cheques	para	Consumidores	(excluidas	las	Cuentas	Safe	Debit)	a	las	que	se	haya	cobrado	un	
Cargo	por	Pago	de	Sobregiro	sean	elegibles	para	una	exención	del	cargo.	El	período	del	Perdón	de	Cargos	por	Sobregiro	empieza	el	primer	día	en	que	su	Saldo	Disponible 
se	vuelve	negativo	y	que	se	le	hayan	cobrado	uno	o	más	Cargos	por	Pagos	de	Sobregiro.	U.S. Bank	revisará	su	cuenta	al	final	del	período	de	Perdón	de	Cargos	por	Sobregiro	
(11 p.m.	hora	del	este)	y	si	su	Saldo	Disponible	(excluidos	los	Cargos	por	Pagos	de	Sobregiro	e	incluidos	los	depósitos	inmediatos	y	del	mismo	día)	es	al	menos	$0,	
eximiremos el o los Cargos cobrados por Pagos de Sobregiro. Entre los depósitos que generalmente cumplen los requisitos para el Perdón de Cargos por Sobregiro se 
incluyen:	Depósitos	ACH	y	electrónicos,	depósitos	en	efectivo,	transferencias	electrónicas,	depósitos	en	ATM	realizados	en	ATM	de	U.S. Bank,	depósitos	de	cheques	en	
sucursales,	y	transferencias	internas	desde	otra	cuenta	de	U.S. Bank.	Entre	los	depósitos	que	generalmente no cumplen los requisitos para el Perdón de Cargos por Sobregiro 
se	incluyen:	Depósitos	móviles	de	cheques,	depósitos	con	retención	extendida	y	depósitos	en	cuentas	nuevas	abiertas	durante	menos	de	30 días	en	las	que	los	fondos	
generalmente	están	disponibles	el	quinto	día	hábil	después	del	día	de	su	depósito.	Consulte	la	sección	Verificación	de	la	disponibilidad	de	un	depósito	–	Todas	las	cuentas	
del Contrato de su Cuenta de Depósito para conocer todos los detalles sobre disponibilidad de fondos.

6.		En	transacciones	de	compra	o	de	refinanciamiento,	el	crédito	máximo	es	de $1,000.	Es	posible	que	algunas	hipotecas	no	sean	elegibles	para	los	créditos	mencionados. 
La	oferta	no	se	puede	combinar	con	ninguna	otra	oferta	hipotecaria	y	solo	se	puede	aplicar	una	vez	por	propiedad	dentro	de	un	período	de	12 meses.	Para	recibir	el	crédito 
para	clientes	de	U.S. Bank,	se	debe	establecer	una	cuenta	U.S. Bank	Smartly™	Checking	antes	de	la	aprobación	final	del	préstamo	o	se	debe	tener	un	Paquete	de	Cuenta	de	
Cheques	Personal	de	U.S. Bank	o	una	hipoteca	primaria	con	U.S. Bank	ya	existentes.	Se	requiere	un	mínimo	de	$25	para	abrir	una	cuenta	U.S. Bank	Smartly™	Checking.

7.		La	oferta	es	para	100	operaciones	bursátiles	sin	comisión	por	año	calendario	(del	1.° de enero	al	31 de	diciembre).	La	oferta	se	aplica	a	transacciones	de	acciones	en	línea 
y	a	fondos	negociables	en	la	bolsa	(Exchange	Traded	Fund,	ETF)	únicamente,	y	se	requiere	inscribirse	para	recibir	documentos	digitales	de	una	cuenta	de	corretaje	
autodirigido.	Las	operaciones	bursátiles	sin	comisión	pueden	tardar	hasta	cuatro	días	hábiles	en	estar	disponibles	a	partir	de	la	confirmación	del	depósito	en	la	cuenta	 
Esta	oferta	no	está	diseñada	para	operaciones	bursátiles	que	abren	y	cierran	el	mismo	día	u	operaciones	bursátiles	a	corto	plazo,	y	puede	revocarse	si	existe	actividad	
excesiva	o	irrazonable.	Pueden	aplicarse	cargos	adicionales.	Para	más	información,	consulte	la	Lista	de	Comisiones	y	Cargos	en:	 
https://www.usbank.com/investing/online-investing/self-directed-investing/brokerage-fees.html	(en	inglés).

Los productos y los servicios de inversión y de seguros, incluidas las anualidades: 
NO SON UN DEPÓSITO • NO ESTÁN ASEGURADOS POR LA FDIC • PUEDEN PERDER VALOR • NO ESTÁN GARANTIZADOS POR EL BANCO • NO ESTÁN ASEGURADOS POR 
NINGUNA AGENCIA FEDERAL 
*Para U.S. Bancorp Investments:	Los	productos	y	los	servicios	de	inversión	y	de	seguros,	incluidas	las	anualidades,	están	disponibles	a	través	de	U.S. Bancorp	Investments, 
el	nombre	comercial	de	U.S. Bancorp	Investments,	Inc.,	miembro	FINRA	y	SIPC,	un	asesor	de	inversiones	y	subsidiaria	de	corretaje	de	U.S. Bancorp	y	filial	de	U.S. Bank. 
Los	productos	de	seguro	están	disponibles	a	través	de	varias	agencias	de	seguro	no	bancarias	afiliadas	que	son	subsidiarias	de	U.S. Bancorp.	Es	posible	que	los	productos 
no	se	ofrezcan	en	todos	los	estados.	Licencia	de	Seguros	de	California	núm.	OE24641.
Para U.S. Bank:	U.S. Bank	no	se	responsabiliza	ni	garantiza	los	productos,	los	servicios	o	el	rendimiento	de	U.S. Bancorp	Investments.
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La	aprobación	del	préstamo	está	sujeta	a	la	aprobación	de	crédito	y	a	las	normas	del	programa.	No	todos	los	programas	de	préstamos	están	disponibles	en	todos	los	
estados	para	todos	los	montos	de	préstamos.	Las	tasas	de	interés	y	los	términos	del	programa	están	sujetos	a	cambios	sin	previo	aviso.	Visite	usbank.com	(en	inglés)	
para	informarse	sobre	los	productos	y	servicios	de	U.S. Bank.	Productos	hipotecarios,	productos	de	capital	de	la	vivienda	y	productos	de	crédito	ofrecidos	por	
U.S. Bank	National	Association	y	sujetos	a	aprobación	de	crédito.	Los	productos	de	depósito	son	ofrecidos	por	U.S. Bank	National	Association.	Miembro FDIC. 
©2022	U.S. Bank.	La	Tarjeta	de	Débito	U.S. Bank	Visa	es	emitida	por	U.S. Bank	National	Association,	de	conformidad	con	una	licencia	de	Visa U.S.A. Inc.



U.S. Bank Smart RewardsTM (solo cuenta U.S. Bank SmartlyTM Checking; Safe Debit no es elegible)

Las recompensas Smart Rewards de U.S. Bank ofrecen 
beneficios únicos basados en su relación con U.S. Bank, 
guiados por el monto de depósitos elegibles y/o saldos 
de inversión de nuestra filial U.S. Bancorp Investments* 
y por los saldos que tenga de Fideicomiso Personal1. Los 
beneficios pueden incluir exenciones de cargos comunes, 
así como descuentos en otros productos de U.S. Bank. 

Depósitos de Consumidores, Cuentas de U.S. Bancorp 
Investments* y de Fideicomiso Personal elegibles1 
Los saldos elegibles incluyen las cuentas para consumidores en 
las cuales la cuenta esté abierta y usted sea titular de la cuenta.  
Nota: Los saldos en cuentas comerciales y para empresas  
no cumplen los requisitos.
• Cuenta(s) de cheques
• Cuenta(s) de ahorros Money Market
• Cuenta(s) de ahorros
• CD y/o IRA 
• U.S. Bancorp Investments* 
• Cuentas de Fideicomiso Personal1

Cómo funciona
•  Para inscribirse en las recompensas Smart Rewards, debe 

tener una cuenta Bank Smartly Checking. La inscripción 
es un requisito para participar en las recompensas Smart 
Rewards. Se puede inscribir a través de la banca en línea 
y móvil, Servicios Bancarios las 24 Horas o visitando su 
sucursal local. Si elige no inscribirse en el programa, no 
será elegible para los beneficios incluidos en la gráfica 
de Niveles y Beneficios de recompensas Smart Rewards 
según lo definido en las páginas 5 y 6.

 –  Se le inscribirá automáticamente en el programa si cumple 
los requisitos para cualquiera de los siguientes grupos de 
clientes: Militares (se requiere autodivulgación), Personas 
Mayores (Senior), Jóvenes, Adultos Jóvenes y Alianza.2 Si 
usted es parte de un grupo de clientes, consulte la sección 
de Beneficios de Grupos de Clientes para obtener una lista 
de beneficios que se aplican automáticamente. Si cumple 
los requisitos para más de un grupo de clientes, recibirá 
los beneficios de todos los grupos de clientes aplicables. 
Si las categorías de beneficios se superponen, se aplicarán 
automáticamente los beneficios con el mayor valor. 

•  No existe costo por el programa y puede cancelar 
su inscripción en el programa en cualquier momento 
utilizando los mismos métodos que para la inscripción 
(descritos anteriormente). 

•  Si se cierran todas las cuentas Bank Smartly Checking 
elegibles o si usted ya no es titular de una cuenta, no será 
elegible para las recompensas Smart Rewards.  

Obtenga Más Beneficios: Revisiones de los Niveles 
de Recompensas
•  Las revisiones de los niveles ocurren para asignar 

adecuadamente su cuenta a un nivel de acuerdo con 
su relación con U.S. Bank, la cual se guía por los saldos 
elegibles, las relaciones con productos crediticios o 
cualquier otra elegibilidad relevante para los grupos 
de clientes. 

•  Su revisión inicial se basará en su saldo total elegible  
del día hábil después de que su cuenta de cheques 
para consumidores se inscriba en las recompensas 
Smart Rewards. 

•  Las revisiones continuas ocurren después del fin de cada 
mes para determinar si la cuenta cumple los requisitos 
para una mejora de nivel. El saldo promedio mensual de 
cada cuenta elegible se calculará sumando los saldos 
diarios al final de cada día y dividiendo el total entre el 
número de días en el mes (o los días a partir de la apertura 
de la cuenta dentro del mes). Se sumarán hasta tres meses 
de saldos promedio mensuales en cada cuenta y luego 
se dividirá el total por el número de meses para calcular 
el saldo promedio mensual combinado de la cuenta. Los 
saldos promedio mensuales combinados de todas las 
cuentas se sumarán para determinar el saldo que se utilice 
a fin de cumplir los requisitos para el nivel. La gráfica de 
Niveles y Beneficios de recompensas Smart Rewards en 
las páginas 5 y 6 muestra las asignaciones de los niveles 
de acuerdo con el saldo elegible.

•  Después del fin de cada mes calendario, el saldo promedio 
mensual combinado de cada cuenta se calculará utilizando 
hasta 12 meses de saldos. Los saldos promedio mensuales 
combinados de todas las cuentas elegibles se sumarán 
para determinar el saldo que se utilice para asignar el nivel. 
La revisión anual puede dar lugar a subir o bajar de nivel. 
El saldo para la revisión anual se comparará con el saldo 
calculado en la revisión mensual de diciembre y se utilizará 
el saldo que generó elegibilidad en el nivel más alto.

•  Las revisiones asociadas con los grupos de clientes son 
continuas (diarias) y generalmente la mejora de beneficios 
ocurrirá dentro de cinco días hábiles. Si por alguna razón 
su grupo de clientes cambia, esto podría impactar su nivel 
(subirlo o bajarlo) y/o impactar cualquier beneficio fuera 
de las revisiones anuales estándares.  

•  U.S. Bank le notificará si su nivel cambia (si sube o baja).  
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1.		Los	saldos	de	las	cuentas	de	Fideicomiso	Personal	son	los	saldos	actuales	de	las	cuentas	al	cierre	del	día	anterior	en	las	cuentas	elegibles	de	tipo	fideicomiso	que	se	
mantengan	para	su	beneficio:	Cuentas	Individuales	de	Jubilación	(IRA),	Cuentas	de	Agencias,	Cuentas	Fideicomisarias	Revocables	y	Cuentas	de	Custodia.

2.				El	grupo	de	Militares	requiere	notificación	a	U.S. Bank	para	establecer	el	estatus	e	incluye	tanto	a	los	miembros	actuales	como	a	los	exmiembros.	Los	grupos	de	Jóvenes,	
Adultos	Jóvenes	y	Personas	Mayores	(Senior)	se	aplicarán	automáticamente	de	acuerdo	con	la	fecha	de	nacimiento.	Edades	correspondientes:	Jóvenes	(de	13 a 17),	Adultos	
Jóvenes	(de	18 a 24)	y	Personas	Mayores	(Seniors)	(de 65	en	adelante).	

Los productos y los servicios de inversión y de seguros, incluidas las anualidades: 
NO SON UN DEPÓSITO • NO ESTÁN ASEGURADOS POR LA FDIC • PUEDEN PERDER VALOR • NO ESTÁN GARANTIZADOS POR EL BANCO • NO ESTÁN ASEGURADOS POR 
NINGUNA AGENCIA FEDERAL 
*Para U.S. Bancorp Investments:	Los	productos	y	los	servicios	de	inversión	y	de	seguros,	incluidas	las	anualidades,	están	disponibles	a	través	de	U.S. Bancorp	Investments, 
el	nombre	comercial	de	U.S. Bancorp	Investments,	Inc.,	miembro	FINRA	y	SIPC,	un	asesor	de	inversiones	y	subsidiaria	de	corretaje	de	U.S. Bancorp	y	filial	de	U.S. Bank. 
Los	productos	de	seguro	están	disponibles	a	través	de	varias	agencias	de	seguro	no	bancarias	afiliadas	que	son	subsidiarias	de	U.S. Bancorp.	Es	posible	que	los	productos 
no	se	ofrezcan	en	todos	los	estados.	Licencia	de	Seguros	de	California	núm.	OE24641.
Para U.S. Bank:	U.S. Bank	no	se	responsabiliza	ni	garantiza	los	productos,	los	servicios	o	el	rendimiento	de	U.S. Bancorp	Investments.

Productos	hipotecarios,	productos	de	capital	de	la	vivienda	y	productos	de	crédito	ofrecidos	por	U.S. Bank	National	Association	y	sujetos	a	aprobación	de	crédito. 
Los	productos	de	depósito	son	ofrecidos	por	U.S. Bank	National	Association.	Miembro FDIC.	©2022	U.S. Bank



U.S. Bank Smart RewardsTM (solo cuenta U.S. Bank SmartlyTM Checking; Safe Debit no es elegible), Continuación

Información Adicional
•  Aplicación de los beneficios: Una vez que se inscriba y después de las revisiones mensuales de niveles, los cambios de beneficios 

generalmente ocurrirán dentro de cinco días hábiles. En caso de bajar de nivel o de que pierda un grupo de clientes, generalmente 
tendrá dos meses antes de que ocurran los cambios. 

•  La elegibilidad para los beneficios es a nivel de cliente y luego se aplicarán los beneficios en los productos impactados que usted tenga. 
 –  Si tiene una cuenta conjunta, el nivel más alto entre los titulares de la cuenta se aplicará a la cuenta conjunta.
 –  En caso de que ocurra un cambio en el nivel del cliente, las notificaciones sobre el cambio únicamente se proporcionarán al 
cliente con el cambio. Esto significa que es posible que una cuenta conjunta que usted tenga se vea impactada y usted no 
reciba ninguna notificación sobre el cambio. Usted puede consultar el nivel de cualquier cuenta de depósito en línea, llamando 
a la Banca las 24 Horas o contactando a su sucursal local.

•  Un cambio de nivel o del grupo de clientes de cualquier titular de la cuenta puede tener un posible impacto en los beneficios 
de la cuenta para todos los titulares de la cuenta. 

NIVELES Y BENEFICIOS DE RECOMPENSAS SMART REWARDS

PRIMARY PLUS PREMIUM PINNACLE

Elegibilidad de Nivel 
según el Saldo $20,000 - $49,999.99 $50,000 - $99,999.99 $100,000 - 

$249,999.99
$250,000  

o más

Elegibilidad para 
Cuentas de Crédito

Existencia de una hipoteca 
sobre la vivienda, préstamos 

sobre el capital de la 
vivienda, líneas de crédito 

sobre el capital de la vivienda 
o préstamos personales 
sin garantía de U.S. Bank 

(excluidos los préstamos para 
estudiantes, los Préstamos 

Simples y las tarjetas de 
crédito de U.S. Bank)

Cargo Mensual de 
Mantenimiento de U.S. Bank 
Smartly Checking

$6.95 - eximido

Niveles de Interés1 Menos de $1,500 
$1,500 a $9,999.99 

$10,000 a $24,999.99
$25,000 a $49,999.99
$50,000 a $99,999.99

$100,000 a $249,999.99
$250,000 a $499,999.99

$500,000 y más

Transacciones en ATM Sin cargos por transacciones en los ATM de U.S. Bank

Cargo por ATM 
no Perteneciente 
a U.S. Bank cobrado 
por U.S. Bank2,3

Exención de cargos por 
transacciones en ATM en las 
primeras dos transacciones 
en ATM No Pertenecientes 
a U.S. Bank en cada período 
del estado de cuenta 
(se aplican cargos por 
transacciones en ATM 
No Pertenecientes 
a U.S. Bank después de la 
segunda transacción)

Exención de cargos por 
Transacción en ATM 
en las primeras cuatro 
Transacciones en ATM 
No Pertenecientes a 
U.S. Bank por período 
del estado de cuenta
(se cobran cargos por 
transacciones en ATM 
No Pertenecientes a 
U.S. Bank después de la 
cuarta transacción)

Exención de todos los cargos 
por transacciones en  

ATM No Pertenecientes  
a U.S. Bank
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1.  Cuenta con tasa de interés variable. El banco determina las tasas de interés a su discreción y estas pueden cambiar en cualquier momento. Consulte con un representante bancario para conocer las 
tasas actuales de interés sobre depósitos, divulgaciones sobre las tasas, acumulación compuesta y acreditación, y otra información sobre el saldo. 

2.  Cargo por Transacción en ATM.	U.S Bank	aplicará	este	cargo	por	cada	Transacción	en	ATM	realizada	en	un	ATM	no perteneciente	a	U.S. Bank.	Los	ATM	no	pertenecientes	a	U.S. Bank	se	definen	como	
los	ATM	que	no	exhiben	el	logotipo	de	U.S. Bank	de	ninguna	manera,	ni	físicamente	en	el	ATM,	ni	digitalmente	en	la	pantalla.

  Recargo de ATM. Es	posible	que	los	propietarios	de	ATM	no	pertenecientes	a	U.S. Bank	apliquen	una	cuota	de	recargo	por	las	transacciones	en	sus	ATM.	U.S. Bank	participa	de	la	red	de	ATM	sin	recargos	
de	MoneyPass®.	Para	encontrar	ubicaciones	de	los	ATM	MoneyPass,	seleccione	“Mostrar	ubicaciones	de	la	Red	de	ATM	MoneyPass®”	en	el	buscador	de	ATM	https:// locations. usbank.com/search.html	
(en	inglés).	Si	utiliza	un	ATM	que	use	la	Red	MoneyPass®	y	se	le	cobra	una	cuota	de	recargo,	contáctenos	al	800-USBANKS	(872-2657)	para	obtener	un	reembolso	de	la	cuota	de	recargo.	

3.		Al	cambiar	los	tipos	de	cuentas	de	cheques,	las	exenciones	de	cargos	por	transacciones	en	ATM	no	pertenecientes	a	U.S. Bank	estarán	disponibles	el	primer	día	del	próximo	ciclo	del	estado	de	cuenta.	
Las	exenciones	de	cargos	por	transacciones	en	ATM	se	aplican	únicamente	a	sus	cuentas	U.S. Bank	Smartly	Checking.

La	aprobación	del	préstamo	está	sujeta	a	la	aprobación	de	crédito	y	a	las	normas	del	programa.	No	todos	los	programas	de	préstamos	están	disponibles	en	todos	los	estados	para	todos	los	
montos	de	préstamos.	Las	tasas	de	interés	y	los	términos	del	programa	están	sujetos	a	cambios	sin	previo	aviso.	Visite	usbank.com	(en	inglés)	para	informarse	sobre	los	productos	y	servicios	
de	U.S. Bank.	Productos	hipotecarios,	productos	de	capital	de	la	vivienda	y	productos	de	crédito	ofrecidos	por	U.S. Bank	National	Association	y	sujetos	a	aprobación	de	crédito.	Los	productos	
de	depósito	son	ofrecidos	por	U.S. Bank	National	Association.	Miembro FDIC.	©2022	U.S. Bank



NIVELES Y BENEFICIOS DE RECOMPENSAS SMART REWARDS (Continuación)

PRIMARY PLUS PREMIUM PINNACLE

Recargo en ATM 
no perteneciente 
a U.S. Bank cobrado 
por el dueño del ATM

Reembolso del 
primer cargo (uno 
por período del 
estado de cuenta)

Reembolso de los primeros 
cargos (hasta cuatro por 
período del estado de cuenta)

Reembolso de cargos  
(sin límite)

Cargo por Estados 
de Cuenta Impresos

El cargo de $2.00 por Estados de Cuenta Impresos1 se exime.

Beneficio de Exención 
de Cargos

Exenciones ilimitadas de 
cargos cobrados por lo 
siguiente: 
• Cheques de Ventanilla
• Giros Bancarios Personales
• Cheques de Caja
• Suspensión de Pagos 
•  Fotocopias de Estados 

de Cuenta

Exención de un Cargo por 
Transferencia Electrónica 
por período del estado 
de cuenta

Exenciones ilimitadas 
de cargos cobrados por 
lo siguiente: 
• Cheques de Ventanilla
•  Giros Bancarios 

Personales
• Cheques de Caja
• Suspensión de Pagos
•  Fotocopias de Estados 

de Cuenta 
•  Transferencias 

Electrónicas

Cargo por Impresiones 
de Cheques

50% de descuento en la caja inicial  
de cheques personales2

50% de descuento en la caja inicial de cheques personales  
50% de descuento en pedidos posteriores (con el logotipo 
de U.S. Bank o con un diseño personal)2

Beneficios 
de Sobregiros

• Perdón de Cargo por Sobregiro3

•  Exención de Cargos por 
Transferencia para Protección 
contra Sobregiros4

•  Perdón de Cargo por 
Sobregiro3

•  Exención de Cargos por 
Transferencia para Protección 
contra Sobregiros4

•  Exención de un Cargo 
por Pago de Sobregiro 
por período del estado 
de cuenta

•  Perdón de Cargo por 
Sobregiro3

•  Exención de Cargos 
por Transferencia 
para Protección contra 
Sobregiros4

•  Exención de todos 
los Cargos por Pago 
de Sobregiro

1.  Se pueden aplicar cargos adicionales por estados de cuenta con imágenes de cheques. Para información adicional acerca de cargos, consulte la sección Cargos Diversos 
Relacionados	con	Cuentas	de	Cheques,	de	Ahorros	y	Money	Market.	Las	imágenes	de	cheques	están	disponibles	con	estados	de	cuenta	impresos	o	electrónicos.

2.		Al	cambiar	las	opciones	actuales	de	cuentas	de	cheques	o	el	grupo	de	clientes,	los	descuentos	en	pedidos	de	cheques	podrían	no	estar	disponibles	de	inmediato,	pero	
generalmente estarán disponibles dentro de cinco días hábiles. Pueden aplicarse cargos adicionales de envío en el caso de envíos expresos o de envíos fuera del territorio 
continental de los Estados Unidos.

3.		Programa	de	Perdón	de	Cargos	por	Sobregiro:	Es	posible	que	las	Cuentas	de	Cheques	para	Consumidores	(excluidas	las	Cuentas	Safe	Debit)	a	las	que	se	haya	cobrado	un	
Cargo	por	Pago	de	Sobregiro	sean	elegibles	para	una	exención	del	cargo.	El	período	del	Perdón	de	Cargos	por	Sobregiro	empieza	el	primer	día	en	que	su	Saldo	Disponible	se	
vuelve	negativo	y	que	se	le	hayan	cobrado	uno	o	más	Cargos	por	Pagos	de	Sobregiro.	U.S. Bank	revisará	su	cuenta	al	final	del	período	de	Perdón	de	Cargos	por	Sobregiro	
(11 p.m.	hora	del	este)	y	si	su	Saldo	Disponible	(excluidos	los	Cargos	por	Pagos	de	Sobregiro	e	incluidos	los	depósitos	inmediatos	y	del	mismo	día)	es	al	menos	$0,	
eximiremos el o los Cargos cobrados por Pagos de Sobregiro. Entre los depósitos que generalmente cumplen los requisitos para el Perdón de Cargos por Sobregiro se 
incluyen:	Depósitos	ACH	y	electrónicos,	depósitos	en	efectivo,	transferencias	electrónicas,	depósitos	en	ATM	realizados	en	ATM	de	U.S. Bank,	depósitos	de	cheques	en	
sucursales,	y	transferencias	internas	desde	otra	cuenta	de	U.S. Bank.	Entre	los	depósitos	que	generalmente no cumplen los requisitos para el Perdón de Cargos por Sobregiro 
se	incluyen:	Depósitos	móviles	de	cheques,	depósitos	con	retención	extendida	y	depósitos	en	cuentas	nuevas	abiertas	durante	menos	de	30 días	en	las	que	los	fondos	
generalmente	están	disponibles	el	quinto	día	hábil	después	del	día	de	su	depósito.	Consulte	la	sección	Verificación	de	la	disponibilidad	de	un	depósito	–	Todas	las	cuentas	
del Contrato de su Cuenta de Depósito para conocer todos los detalles sobre disponibilidad de fondos.

4.  Si tiene cuentas elegibles vinculadas y el Saldo Disponible negativo en su cuenta de cheques es de $5.01 o más, el monto de anticipo de dinero se transferirá en múltiplos de 
$50.00. Sin embargo, si el Saldo Disponible negativo es de $5.00 o menos, el monto adelantado será de $5.00. Si el Saldo Disponible negativo en su cuenta de cheques es de 
$50.00 o menos, se le eximirá del Cargo por Transferencia para Protección Contra Sobregiros. Tome en cuenta que si tiene Protección contra Sobregiros y su cuenta se 
sobregira, se accederá a los fondos para la Protección Contra Sobregiros antes de que la cuenta sea elegible para el Perdón de Cargos por Sobregiro. Consulte la sección 
titulada Planes de protección contra sobregiros en el Contrato de su Cuenta de Depósito para obtener información adicional.
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Los	productos	de	depósito	son	ofrecidos	por	U.S. Bank	National	Association.	Miembro FDIC.	Productos	hipotecarios,	productos	de	capital	de	la	vivienda	y	productos 
de	crédito	ofrecidos	por	U.S. Bank	National	Association	y	sujetos	a	aprobación	de	crédito.	©2022	U.S. Bank



BENEFICIOS DE OTROS PRODUCTOS

PRIMARY PLUS PREMIUM PINNACLE

Cuenta de Ahorros o  
Cuenta Money Market 

Exención del Cargo Mensual de Mantenimiento en todas las cuentas Standard Savings  
o Elite Money Market

Aumento de la Tasa 
de Interés de la 
Cuenta de Ahorros 
Standard Savings1 

5.00% de la tasa 
de interés estándar

10.00% de la tasa 
de interés estándar 15.00% de la tasa de interés estándar

Plan Anual de IRA2 Exención del Cargo Anual

Descuento de la Caja 
de Seguridad

50% de descuento en el cargo anual 
de alquiler de Caja de Seguridad3

Beneficios Crediticios 
por Inicio de Hipoteca4

Tome 0.25% del monto de su nuevo préstamo hipotecario primario 
y dedúzcalo de los costos de cierre, hasta un máximo de $1,0004

Inversiones en Línea Obtenga 100 Operaciones Bursátiles Sin Comisión5 por año calendario con una cuenta 
de corretaje autodirigida, exclusivamente a través de nuestra filial U.S. Bancorp Investments*

Consulta Financiera Consulta financiera virtual gratuita con el  
Centro de Asesoría de Manejo de Activos Financieros 

(Wealth Management Advisory Center)6

Consulta financiera 
gratuita con un Asesor 

o Representante 
Bancario de Manejo 

de Activos Financieros 
(Wealth Management)7
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1.  Cuenta con tasa de interés variable. El banco determina las tasas de interés a su discreción y estas pueden cambiar en cualquier momento. Consulte con un representante 
bancario para conocer las tasas actuales de interés sobre depósitos, divulgaciones sobre las tasas, acumulación compuesta y acreditación, y otra información sobre el saldo. 
El	Aumento	de	la	tasa	de	interés	se	calcula	tomando	su	tasa	de	interés	actual	y	multiplicándola	por	el	Aumento	de	la	tasa	de	interés.	Esto	da	el	monto	del	Aumento	de	la	tasa	
de	interés,	el	cual	se	agrega	a	la	tasa	de	interés	actual.	El	Aumento	de	la	tasa	de	interés	se	aplica	únicamente	a	las	tasas	estándares;	no	se	aplica	a	las	tasas	especiales	o	
promocionales.	El	Aumento	de	la	tasa	de	interés	de	las	cuentas	de	ahorros	se	aplica	únicamente	a	la	cuenta	Standard	Savings.	

2.	Se	requiere	mantener	abierta	una	cuenta	U.S. Bank	SmartlyTM	Checking	para	eximirse	del	cargo	anual	de	la cuenta IRA.
3.		Los	clientes	recientemente	inscritos	en	las	recompensas	Smart	Rewards	no	serán	elegibles	inmediatamente	para	los	descuentos	de	Cajas	de	Seguridad.	La	elegibilidad	

ocurrirá	cuando	se	asigne	un	nivel	de	recompensas	Smart	Rewards,	generalmente	cinco	días	hábiles	después	de	la	inscripción.
4.		En	transacciones	de	compra	o	de	refinanciamiento,	el	crédito	máximo	es	de $1,000.	Es	posible	que	algunas	hipotecas	no	sean	elegibles	para	los	créditos	mencionados.	La	

oferta	no	se	puede	combinar	con	ninguna	otra	oferta	hipotecaria	y	solo	se	puede	aplicar	una	vez	por	propiedad	dentro	de	un	período	de	12 meses.	Para	recibir	el	crédito	para	
clientes	de	U.S. Bank,	se	debe	establecer	una	cuenta	U.S. Bank	Smartly™	Checking	antes	de	la	aprobación	final	del	préstamo	o	se	debe	tener	un	Paquete	de	Cuenta	de	
Cheques	Personal	de	U.S. Bank	o	una	hipoteca	primaria	con	U.S. Bank	ya	existentes.	Se	requiere	un	mínimo	de	$25	para	abrir	una	cuenta	U.S. Bank	Smartly™	Checking.

5.		La	oferta	es	para	100	operaciones	bursátiles	sin	comisión	por	año	calendario	(del	1.° de enero	al	31 de	diciembre).	La	oferta	se	aplica	a	transacciones	de	acciones	en	línea	y	
a	fondos	negociables	en	la	bolsa	(Exchange	Traded	Fund,	ETF)	únicamente,	y	se	requiere	inscribirse	para	recibir	documentos	digitales	de	una	cuenta	de	corretaje	autodirigido.	
Para	recibir	las	operaciones	bursátiles	sin	comisión,	se	debe	establecer	una	cuenta	U.S. Bank	SmartlyTM	Checking.	Las	operaciones	bursátiles	sin	comisión	pueden	tardar	
hasta	cuatro	días	hábiles	en	estar	disponibles	a	partir	de	la	confirmación	del	depósito	en	la	cuenta.	Esta	oferta	no	está	diseñada	para	operaciones	bursátiles	que	abren	y	
cierran	el	mismo	día	u	operaciones	bursátiles	a	corto	plazo,	y	puede	revocarse	si	existe	actividad	excesiva	o	irrazonable.	Pueden	aplicarse	cargos	adicionales.	Para	más	
información,	consulte	la	Lista	de	Comisiones	y	Cargos	en	https://www.usbank.com/investing/online	-investing/self-directed-investing/brokerage-fees.html	(en	inglés).

6.		Para	programar	su	consulta	virtual	gratuita,	programe	una	cita	en	línea	en	usbank.com/advisorycenter	(en	inglés)	o	llame	al	888-620-8770.	U.S. Bank,	U.S. Bancorp	
Investments	y	sus	representantes	no	proveen	asesoramiento	fiscal	o	legal.	Su	situación	fiscal	y	financiera	es	única.	Recomendamos	que	consulte	con	su	asesor	fiscal	y/o	
legal	para	obtener	consejos	e	información	acerca	de	su	situación	en	particular.	La	consulta	virtual	gratuita	está	disponible	para	clientes	fuera	del	Programa	de	Recompensas.

7.		Para	programar	su	consulta	financiera	gratuita,	encuentre	un	asesor	cercano	a	usted	en	usbank.com/advisor	(en	inglés)	o	llame	al	888-620-8770.	U.S. Bank,	U.S. Bancorp	
Investments	y	sus	representantes	no	proveen	asesoramiento	fiscal	o	legal.	Su	situación	fiscal	y	financiera	es	única.	Recomendamos	que	consulte	con	su	asesor	fiscal	y/o	
legal	para	obtener	consejos	e	información	acerca	de	su	situación	en	particular.	La	consulta	financiera	gratuita	está	disponible	para	clientes	fuera	del	Programa	de	Recompensas.

Los productos y los servicios de inversión y de seguros, incluidas las anualidades: 
NO SON UN DEPÓSITO • NO ESTÁN ASEGURADOS POR LA FDIC • PUEDEN PERDER VALOR • NO ESTÁN GARANTIZADOS POR EL BANCO • NO ESTÁN ASEGURADOS POR 
NINGUNA AGENCIA FEDERAL 
*Para U.S. Bancorp Investments:	Los	productos	y	los	servicios	de	inversión	y	de	seguros,	incluidas	las	anualidades,	están	disponibles	a	través	de	U.S. Bancorp	Investments, 
el	nombre	comercial	de	U.S. Bancorp	Investments,	Inc.,	miembro	FINRA	y	SIPC,	un	asesor	de	inversiones	y	subsidiaria	de	corretaje	de	U.S. Bancorp	y	filial	de	U.S. Bank.	 
Los	productos	de	seguro	están	disponibles	a	través	de	varias	agencias	de	seguro	no	bancarias	afiliadas	que	son	subsidiarias	de	U.S. Bancorp.	Es	posible	que	los	productos 
no	se	ofrezcan	en	todos	los	estados.	Licencia	de	Seguros	de	California	núm.	OE24641.
Para U.S. Bank:	U.S. Bank	no	se	responsabiliza	ni	garantiza	los	productos,	servicios	o	rendimiento	de	U.S. Bancorp	Investments.		

La	aprobación	del	préstamo	está	sujeta	a	la	aprobación	de	crédito	y	a	las	normas	del	programa.	No	todos	los	programas	de	préstamos	están	disponibles	en	todos	los	
estados	para	todos	los	montos	de	préstamos.	Las	tasas	de	interés	y	los	términos	del	programa	están	sujetos	a	cambios	sin	previo	aviso.	Visite	usbank.com	(en	inglés)	
para	informarse	sobre	los	productos	y	servicios	de	U.S. Bank.	Productos	hipotecarios,	productos	de	capital	de	la	vivienda	y	productos	de	crédito	ofrecidos	por	U.S. Bank	
National	Association	y	sujetos	a	aprobación	de	crédito.	Los	productos	de	depósito	son	ofrecidos	por	U.S. Bank	National	Association.	Miembro FDIC.	©2022	U.S. Bank



BENEFICIOS DE LOS GRUPOS DE CLIENTES

GRUPO 
DE CLIENTES BENEFICIOS 

Militares • Inscripción automática en el nivel mínimo de Plus
•  Los siguientes cargos se eximirán ilimitadamente: Cargo por Cheque de Caja*, Giros Postales 

Personales*, Cargo por Suspensión de Pago
• 50% de descuento en el cargo anual de alquiler de Caja de Seguridad*
•  50% de descuento en pedidos posteriores de cheques personales (con el logotipo de U.S. Bank 

o con un diseño personal)2

•  Si obtuvo su hipoteca, préstamo, línea de crédito o tarjeta de crédito de U.S. Bank antes de ser 
llamado al servicio activo, la Ley de Auxilio Civil al Personal Militar (Servicemembers Civil Relief 
Act, SCRA) permite un límite del 6% en la tasa de interés y una exención de todos los cargos 
mientras se encuentre en servicio militar activo. Comuníquese con el Centro del Servicio Militar 
al 800-934-9555 para solicitar este beneficio.

• Infórmese acerca de cómo servimos a quienes sirven al país en usbank.com/military (en inglés)

Personas Mayores 
(Senior)  
(65 años de edad 
en adelante)

• Exención del Cargo Mensual de Mantenimiento de Bank Smartly Checking 
• Exención del Cargo por Estados de Cuenta Impresos1

• Exención del Cargo por Estados de Cuentas Impresos con Imágenes de Cheques
• 50% de descuento en el cargo anual de alquiler de Caja de Seguridad* 
•  50% de descuento en pedidos posteriores de cheques personales (con el logotipo de U.S. Bank 

o con un diseño personal)2

Adultos Jóvenes  
(18 a 24 años 
de edad) 

• Exención del Cargo Mensual de Mantenimiento de Bank Smartly Checking
•  Exención de Cargos por transacción en ATM en las primeras cuatro transacciones en ATM 

No Pertenecientes a U.S. Bank en cada período del estado de cuenta (se aplican cargos por ATM 
No Pertenecientes a U.S. Bank después de la cuarta transacción)3,4

•  Exención de dos Cargos por Transferencia Electrónica Internacional entrante por período del 
estado de cuenta de Bank Smartly Checking

•  Exención del Cargo Mensual de Mantenimiento en nuevas Cuentas Standard Savings de U.S. Bank 
durante seis meses a partir de la fecha de apertura de la cuenta de ahorros; sin límite*

Jóvenes 
(13 a 17 años 
de edad) 

• Exención del Cargo Mensual de Mantenimiento de Bank Smartly Checking 
•  Exención del Cargo Mensual de Mantenimiento en todas las cuentas Standard Savings 

de U.S. Bank; sin límites*
•  Exención de Cargos por transacción en ATM en las primeras cuatro transacciones en ATM 

No Pertenecientes a U.S. Bank en cada período del estado de cuenta (se aplican cargos por ATM 
No Pertenecientes a U.S. Bank después de la cuarta transacción)3,4

Alianza  
(incluido 
State Farm®)

• Nivel mínimo automático de Primary
•  Exención de Cargos por transacción en ATM en las primeras cuatro transacciones en ATM 

No Pertenecientes a U.S. Bank en cada período del estado de cuenta (se aplican cargos por ATM 
No Pertenecientes a U.S. Bank después de la cuarta transacción)3,4

•  Exención del Cargo Mensual de Mantenimiento en todas las nuevas cuentas Elite Money Market 
de U.S. Bank durante doce meses a partir de la fecha de apertura de la cuenta de mercado 
monetario; sin límite*
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* No se requiere una cuenta Bank Smartly Checking ni inscripción en las recompensas Smart Rewards para cumplir 
con los requisitos de estos beneficios. 

1.		Se	pueden	aplicar	cargos	adicionales	por	estados	de	cuenta	con	imágenes	de	cheques.	Para	información	adicional	acerca	de	cargos,	consulte	la	sección	Cargos	Diversos	Relacionados	
con	Cuentas	de	Cheques,	de	Ahorros	y	Money	Market.	Las	imágenes	de	cheques	están	disponibles	con	estados	de	cuenta	impresos	o	electrónicos.

2.		Al	cambiar	las	opciones	actuales	de	cuentas	de	cheques	o	el	grupo	de	clientes,	los	descuentos	en	pedidos	de	cheques	podrían	no	estar	disponibles	de	inmediato,	pero	generalmente	estarán	
disponibles dentro de cinco días hábiles. Pueden aplicarse cargos adicionales de envío en el caso de envíos expresos o de envíos fuera del territorio continental de los Estados Unidos.

3.  Cargo por Transacción en ATM.	U.S Bank	aplicará	este	cargo	por	cada	Transacción	en	ATM	realizada	en	un	ATM	no perteneciente	a	U.S. Bank.	Los	ATM	no	pertenecientes	a	U.S. Bank	se	
definen	como	los	ATM	que	no	exhiben	el	logotipo	de	U.S. Bank	de	ninguna	manera,	ni	físicamente	en	el	ATM,	ni	digitalmente	en	la	pantalla.

  Recargo de ATM.	Es	posible	que	los	propietarios	de	ATM	no pertenecientes	a	U.S. Bank	apliquen	una	cuota	de	recargo	por	las	transacciones	realizadas	en	sus	ATM.	U.S. Bank	participa 
de	la	red	de	ATM	sin	recargos	de	MoneyPass®.	Para	encontrar	ubicaciones	de	ATM	MoneyPass,	seleccione	“Show	MoneyPass® ATM	Network	locations”	(Mostrar	ubicaciones	de	la	red 
de	ATM	MoneyPass®)	en	el	buscador	de	ATM	https:// locations. usbank.com/search.html	(en	inglés).	Si	utiliza	un	ATM	que	use	la	Red	MoneyPass® y le han cobrado una cuota de recargo, 
contáctenos	al	800-USBANKS	(872-2657)	para	obtener	un	reembolso	de	la	cuota	de	recargo.	

4.		Al	cambiar	los	tipos	de	cuentas	de	cheque,	las	exenciones	de	cargos	por	transacciones	en	ATM	no	pertenecientes	a	U.S. Bank	estarán	disponibles	el	primer	día	del	próximo	ciclo	del	
estado	de	cuenta.	Las	exenciones	de	cargos	por	transacciones	en	ATM	se	aplican	únicamente	a	sus	cuentas	U.S. Bank	Smartly	Checking.

La	aprobación	del	préstamo	está	sujeta	a	la	aprobación	de	crédito	y	a	las	normas	del	programa.	No	todos	los	programas	de	préstamos	están	disponibles	en	todos	los	estados	para	
todos	los	montos	de	préstamos.	Las	tasas	de	interés	y	los	términos	del	programa	están	sujetos	a	cambios	sin	previo	aviso.	Visite	usbank.com	(en	inglés)	para	informarse	sobre	
los	productos	y	servicios	de	U.S. Bank.	Productos	hipotecarios,	productos	de	capital	de	la	vivienda	y	productos	de	crédito	ofrecidos	por	U.S. Bank	National	Association	y	sujetos 
a	aprobación	de	crédito.	Los	productos	de	depósito	son	ofrecidos	por	U.S. Bank	National	Association.	Miembro FDIC.	©2022	U.S. Bank.	La	Tarjeta	de	Débito	U.S. Bank	Visa	es	
emitida	por	U.S. Bank	National	Association,	de	conformidad	con	una	licencia	de	Visa U.S.A. Inc.



BENEFICIOS DE LOS GRUPOS DE CLIENTES (Continuación)

GRUPO DE CLIENTES BENEFICIOS

Manejo de Activos 
Financieros1

Banca en el Trabajo

• Servicio Premier, que incluye:

–  Acceso al equipo dedicado de profesionales en activos financieros con experiencia bancaria, 
en planeamiento y en inversiones*.

– Asistencia telefónica especializada del servicio concierge de asistencia personal

– Actualizaciones económicas y de mercado

– Invitaciones exclusivas a eventos

•  Acceso a soluciones de préstamos personalizados, incluidas las líneas de crédito Liquid Asset 
Secured

• Límites mayores de movimiento de dinero

• Acceso inmediato a sus fondos2

• Cheques personales gratuitos con la marca de Wealth Management5

•  Exención de cargos por transacción en ATM en las primeras dos transacciones en ATM
No Pertenecientes a U.S. Bank en cada período del estado de cuenta (se aplican cargos
por ATM No Pertenecientes a U.S. Bank después de la segunda transacción)3,4

•  50% de descuento en pedidos posteriores de cheques personales (con el logotipo de U.S. Bank
o con un diseño personal)5

• 50% de descuento en el cargo anual de alquiler de Caja de Seguridad**
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1.	Para	los	clientes	de	la	banca	de	U.S. Bank	Wealth	Management,	Private	Wealth	Management	o	Ascent	Private	Capital	Management.
2. Para obtener más información, consulte el Contrato de su Cuenta de Depósito en la sección titulada Disponibilidad de fondos.
3.  Cargo por Transacción en ATM.	U.S Bank	aplicará	este	cargo	por	cada	Transacción	en	ATM	realizada	en	un	ATM	no perteneciente	a	U.S. Bank.	Los	ATM	no	pertenecientes 

a	U.S. Bank	se	definen	como	los	ATM	que	no	exhiben	el	logotipo	de	U.S. Bank	de	ninguna	manera,	ni	físicamente	en	el	ATM,	ni	digitalmente	en	la	pantalla.
 Recargo de ATM.	Es	posible	que	los	propietarios	de	ATM	no pertenecientes	a	U.S. Bank	apliquen	una	cuota	de	recargo	por	las	transacciones	realizadas	en	sus	ATM.	U.S. Bank	
participa	de	la	red	de	ATM	sin	recargos	de	MoneyPass®.	Para	encontrar	ubicaciones	de	ATM	MoneyPass,	seleccione	“Show	MoneyPass® ATM	Network	locations”	(Mostrar	
ubicaciones	de	la	red	de	ATM	MoneyPass®)	en	el	buscador	de	ATM	https:// locations. usbank.com/search.html	(en	inglés).	Si	utiliza	un	ATM	que	use	la	Red	MoneyPass® 
y	le	han	cobrado	una	cuota	de	recargo,	contáctenos	al	800-USBANKS	(872-2657)	para	obtener	un	reembolso	de	la	cuota	de	recargo.	

4.		Al	cambiar	los	tipos	de	cuentas	de	cheques,	las	exenciones	de	cargos	por	transacciones	en	ATM	no	pertenecientes	a	U.S. Bank	estarán	disponibles	el	primer	día	del	próximo	
ciclo	del	estado	de	cuenta.	Las	exenciones	de	cargos	por	transacciones	en	ATM	se	aplican	únicamente	a	sus	cuentas	U.S. Bank	Smartly	Checking.

5.		Al	cambiar	las	opciones	actuales	de	cuentas	de	cheques	o	el	grupo	de	clientes,	los	descuentos	en	pedidos	de	cheques	podrían	no	estar	disponibles	de	inmediato,	pero	
generalmente estarán disponibles dentro de cinco días hábiles. Pueden aplicarse cargos adicionales de envío en el caso de envíos expresos o de envíos fuera del territorio 
continental de los Estados Unidos.

Los productos y los servicios de inversión y de seguros, incluidas las anualidades: 
NO SON UN DEPÓSITO • NO ESTÁN ASEGURADOS POR LA FDIC • PUEDEN PERDER VALOR • NO ESTÁN GARANTIZADOS POR EL BANCO • NO ESTÁN ASEGURADOS POR 
NINGUNA AGENCIA FEDERAL 
*Para U.S. Bancorp Investments: Los	productos	y	los	servicios	de	inversión	y	de	seguros,	incluidas	las	anualidades,	están	disponibles	a	través	de	U.S. Bancorp	Investments,
el	nombre	comercial	de	U.S. Bancorp	Investments,	Inc.,	miembro	FINRA	y	SIPC,	un	asesor	de	inversiones	y	subsidiaria	de	corretaje	de	U.S. Bancorp	y	filial	de	U.S. Bank.	
Los	productos	de	seguro	están	disponibles	a	través	de	varias	agencias	de	seguro	no	bancarias	afiliadas	que	son	subsidiarias	de	U.S. Bancorp.	Es	posible	que	los	productos 
no	se	ofrezcan	en	todos	los	estados.	Licencia	de	Seguros	de	California	núm.	OE24641.
Para U.S. Bank:	U.S. Bank	no	se	responsabiliza	ni	garantiza	los	productos,	los	servicios	o	el	rendimiento	de	U.S. Bancorp	Investments.

Los	productos	de	depósito	son	ofrecidos	por	U.S. Bank	National	Association.	Miembro FDIC.	Productos	hipotecarios,	productos	de	capital	de	la	vivienda	y	productos	de	
crédito	ofrecidos	por	U.S. Bank	National	Association	y	sujetos	a	aprobación	de	crédito.	©2022	U.S. Bank.	La	Tarjeta	de	Débito	U.S. Bank	Visa	es	emitida	por	U.S. Bank	
National	Association,	de	conformidad	con	una	licencia	de	Visa U.S.A. Inc.	

** No se requiere una cuenta Bank Smartly Checking ni inscripción en recompensas Smart Rewards para cumplir 
con los requisitos de estos beneficios.



OPCIONES DE CUENTAS DE AHORROS

ELITE MONEY MARKET STANDARD SAVINGS

Depósito Mínimo 
de Apertura1

$100 $25

Cargo Mensual 
de Mantenimiento $10 $4

Requisito para Eximir 
el Cargo Mensual 
de Mantenimiento Saldo mínimo diario de $10,0003

• Saldo mínimo diario de $300;3 o bien,
•  Saldo mensual promedio acumulado 

de $1,000;4 o bien
•  Titular(es) de cuenta de 12 años de edad 

o menos5

Niveles de Interés2 Menos de $10,000
$10,000 a $24,999.99
$25,000 a $49,999.99
$50,000 a $99,999.99

$100,000 a $499,999.99
$500,000 y más

Nivel Único

Transacciones en ATM •  Sin cargos por transacciones en los ATM 
de U.S. Bank

•  Se cobran cargos por transacciones 
en los ATM no pertenecientes a U.S. Bank6

•  Sin cargos por transacciones en los ATM 
de U.S. Bank

•  Se cobran cargos por transacciones 
en los ATM no pertenecientes a U.S. Bank6

1.		Las	cuentas	que	se	abran	a	través	de	la	banca	en	línea,	dispositivo	móvil	o	por	teléfono	deben	tener	un	depósito	de	apertura	o	la	cuenta	se	cerrará	después	de	30 días. 
Una	vez	efectuado	el	depósito	de	apertura,	la	cuenta	debe	tener	un	saldo	positivo	o	actividad	de	depósito	o	retiro	de	fondos	para	mantenerse	abierta.	La	cuenta	se	cerrará	
automáticamente	si	tiene	un	saldo	de	cero	y	no	se	realiza	ninguna	actividad	de	depósito	o	retiro	de	fondos	durante	cuatro	meses	consecutivos.

2.  Cuenta con tasa de interés variable. El banco determina las tasas de interés a su discreción y estas pueden cambiar en cualquier momento. Consulte con un representante 
bancario para conocer las tasas actuales de interés sobre depósitos, divulgaciones sobre las tasas, acumulación compuesta y acreditación, y otra información sobre el saldo.

3.		El	saldo	diario	es	el	saldo	al	final	de	cada	día	hábil,	equivalente	al	saldo	inicial	de	tal	día	más	los	créditos	del	día	hábil	en	curso,	menos	los	débitos	del	día	hábil	en	curso.
Los	días	hábiles	son	de	lunes	a	viernes;	no	se	incluyen	los	días	feriados	federales.
4.  El saldo mensual promedio acumulado se calcula agregando el capital en la cuenta de cada día calendario durante el período del estado de cuenta y dividiendo esta cifra por 

el número total de días calendario en el período del estado de cuenta.
5.		A	la	cuenta	se	le	aplicará	el	Cargo	Mensual	de	Mantenimiento	cuando	el	titular	de	la	cuenta	cumpla	18 años.	Los	titulares	de	cuenta	de	13 a 17 años	de	edad	recibirán	la	

exención	del	cargo	mensual	de	mantenimiento	bajo	el	grupo	de	clientes	Jóvenes.	En	el	caso	de	que	el	titular	de	la	cuenta	no	sea	un	signatario	de	la	cuenta,	este	debe	visitar	
una	sucursal	con	el	tutor	o	apoderado	registrado	en	la	cuenta	para	adquirir	autorización	a	acceder	a	los	fondos	de	la	cuenta.

6.  Cargo por Transacción en ATM.	U.S Bank	aplicará	este	cargo	por	cada	Transacción	en	ATM	realizada	en	un	ATM	no perteneciente	a	U.S. Bank.	Los	ATM	no	pertenecientes 
a	U.S. Bank	se	definen	como	los	ATM	que	no	exhiben	el	logotipo	de	U.S. Bank	de	ninguna	manera,	ni	físicamente	en	el	ATM,	ni	digitalmente	en	la	pantalla.

  Recargo de ATM.	Es	posible	que	los	propietarios	de	ATM	no pertenecientes	a	U.S. Bank	apliquen	una	cuota	de	recargo	por	las	transacciones	realizadas	en	sus	ATM.	U.S. Bank	
participa	de	la	red	de	ATM	sin	recargos	de	MoneyPass®.	Para	encontrar	ubicaciones	de	ATM	MoneyPass,	seleccione	“Show	MoneyPass® ATM	Network	locations”	(Mostrar	
ubicaciones	de	la	red	de	ATM	MoneyPass®)	en	el	buscador	de	ATM	https:// locations. usbank.com/search.html	(en	inglés).	Si	utiliza	un	ATM	que	use	la	Red	MoneyPass® 
y	le	han	cobrado	una	cuota	de	recargo,	contáctenos	al	800-USBANKS	(872-2657)	para	obtener	un	reembolso	de	la	cuota	de	recargo.
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Pueden aplicarse otras condiciones y restricciones. Los términos pueden cambiar sin aviso previo. Productos hipotecarios, productos de capital de la vivienda y 
productos	de	crédito	ofrecidos	por	U.S. Bank	National	Association	y	sujetos	a	aprobación	de	crédito.	Los	productos	de	depósito	son	ofrecidos	por	U.S. Bank	National	
Association.	Miembro FDIC.	©2022	U.S. Bank
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CARGOS DIVERSOS RELACIONADOS CON CUENTAS DE CHEQUES, DE AHORROS Y MONEY MARKET

Cargo por Procesamiento de Cancelación Contable de la Cuenta   $30.00

sin cargo
$2.50
$1.00
$1.50
3% de la transacción
3% de la transacción
$2.00

Cargos de ATM y de Tarjetas de Débito
Transacción en ATM se refiere a cada retiro de fondos, consulta de saldo, 
transacción rechazada, transferencia de fondos o depósito.
Transacción en ATM1 de U.S. Bank 
Transacción en ATM No Perteneciente a U.S. Bank2 
Estado de Cuenta Reducido en ATM de U.S. Bank  
Estado de Cuenta Completo en ATM de U.S. Bank  
Cargo por Procesamiento Internacional - Dólares Estadounidenses  
Cargo por Procesamiento Internacional - Moneda Internacional   
Cargo por Anticipo en Efectivo de Tarjeta de Débito3

Cargo por Entrega Urgente  - tarjeta nueva o de reemplazo (2 a 3 días hábiles) sin cargo

Cobro de Cheque (entrante/saliente) $30.00 + costo directo

Cheques de Mostrador $2.00 por cheque

Cuenta Inactiva (por mes)* $5.00 
*A menos que se excluya de acuerdo con el tipo de cuenta o que lo prohíba o restrinja la ley estatal.

Monto de la Partida del Cargo por Pago de Sobregiro4

$5.00 o menos sin cargo*
$5.01 o más $36.00 por partida*
* Los cargos se limitan a un máximo diario de cuatro Cargos por Pago de Sobregiro por día.
En caso de que su Saldo Disponible al final del día hábil sea negativo por $50.00 o menos,
no se cobrará un Cargo por Pago de Sobregiro.

Partida por Devolución de Sobregiro sin cargo

Cargos por Sobregiro prolongado sin cargo 

1.		Los	ATM	de	U.S. Bank	exhiben	la	marca	de	manera	física	y/o	digital.	Los	ATM	que	exhiben	la	marca	de	manera	digital	se	pueden	identificar	mediante	el	logotipo	de	U.S. Bank	
que	se	exhibe	en	la	pantalla	promocional	o	del	ATM.

2.  Cargo por Transacción en ATM.	U.S Bank	aplicará	este	cargo	por	cada	Transacción	en	ATM	realizada	en	un	ATM	no perteneciente	a	U.S. Bank.	Los	ATM	no	pertenecientes 
a	U.S. Bank	se	definen	como	los	ATM	que	no	exhiben	el	logotipo	de	U.S. Bank	de	ninguna	manera,	ni	físicamente	en	el	ATM,	ni	digitalmente	en	la	pantalla.
 Recargo de ATM.	Es	posible	que	los	propietarios	de	ATM	no pertenecientes	a	U.S. Bank	apliquen	una	cuota	de	recargo	por	las	transacciones	realizadas	en	sus	ATM.	U.S. Bank	
participa	de	la	red	de	ATM	sin	recargos	de	MoneyPass®.	Para	encontrar	ubicaciones	de	ATM	MoneyPass,	seleccione	“Show	MoneyPass® ATM	Network	locations”	(Mostrar	
ubicaciones	de	la	red	de	ATM	MoneyPass®)	en	el	buscador	de	ATM	https:// locations. usbank.com/search.html	(en	inglés).	Si	utiliza	un	ATM	que	use	la	Red	MoneyPass® 
y	le	han	cobrado	una	cuota	de	recargo,	contáctenos	al	800-USBANKS	(872-2657)	para	obtener	un	reembolso	de	la	cuota	de	recargo.	

3.	Se	cobran	$2.00	por	anticipo	de	dinero	cuando	se	realice	un	anticipo	en	efectivo	en	cualquier	institución	financiera	que	acepte	Visa®.
4.		En	caso	de	que	el	Saldo	Disponible	al	final	del	día	hábil	se	sobregire	o	pueda	sobregirarse	por	un	monto	de	$50.01	o	más	y	que	la	transacción	pagada	sea	de	$5.01	o	más, 

es	posible	que	se	aplique	un	Cargo	por	Pago	de	Sobregiro	por	cada	artículo.	En	caso	de	que	el	Saldo	Disponible	al	final	del	día	hábil	se	sobregire	o	pueda	sobregirarse	por	un	
monto	de	$50.00	o	menos,	no	cobraremos	un	cargo.	U.S. Bank	limita	la	cantidad	de	cargos	a	un	máximo	diario	de	cuatro Cargos	por	Pago	de	Sobregiro,	independientemente	
de cuántas partidas paguemos por usted.
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CARGOS DIVERSOS RELACIONADOS CON CUENTAS DE CHEQUES, DE AHORROS Y MONEY MARKET, Continuación

Perdón de Cargos por Sobregiro de U.S. Bank.
Todas las cuentas de cheques para consumidores (excepto las Cuentas Safe Debit) son elegibles para que se les exima de 
los Cargos por Pago de Sobregiro con depósitos que cumplan los requisitos.1 El período de Perdón de Cargos por Sobregiro 
empieza el primer día en que el Saldo Disponible se vuelva negativo y que se le hayan cobrado uno o más Cargos por Pago 
de Sobregiro. U.S. Bank revisará su cuenta para eximirle del cargo a las 11 p.m. hora del este, del día hábil que le cobremos 
el o los Cargos por Pago de Sobregiro.

El Saldo Disponible* a las 11 p.m. hora del este es $0 o más     Exención de Cargo(s) 
            por Pago de Sobregiro  
*Excluidos los Cargos por Pago de Sobregiro e incluidos los depósitos inmediatos y del mismo día.

Cargo por Transferencia para Protección Contra Sobregiros2     $12.50*
(cuando se realiza una transferencia desde una cuenta de crédito elegible vinculada3)   
* Si el monto adelantado es de $50.00 o menos, no se cobrará ningún Cargo por Transferencia 
para Protección contra Sobregiros. No se cobrarán Cargos por Transferencias para Protección 
Contra Sobregiros por transferencias realizadas desde cuentas de depósito vinculadas.

Solicitudes de Fotocopias
Copia de Cheque u otros artículos         $2.00 por partida
Copia de Estado de Cuenta          $6.00 por estado de cuenta

Devolución de Partida Depositada o de Cheque Cobrado      $19.00 por partida

Cargos por Estados de Cuenta (por Período del Estado de Cuenta): U.S. Bank Smartly™ Checking
Estados de Cuentas Impresos con Imágenes de Cheques4      $2.00
Estado de Cuenta Impreso          $2.00

1.  Entre los depósitos que generalmente cumplen los requisitos	para	el	Perdón	de	Cargos	por	Sobregiro	se	incluyen:	Depósitos	ACH	y	electrónicos,	depósitos	en	efectivo,	
transferencias	electrónicas,	depósitos	en	ATM	realizados	en	ATM	de	U.S. Bank,	depósitos	de	cheques	en	sucursales,	y	transferencias	internas	desde	otra	cuenta	de	U.S. Bank.	
Entre los depósitos que generalmente no cumplen los requisitos	para	el	Perdón	de	Cargos	por	Sobregiro	se	incluyen:	Depósitos	móviles	de	cheques,	depósitos	con	retención	
extendida	y	depósitos	en	cuentas	nuevas	abiertas	durante	menos	de	30 días	en	las	que	los	fondos	generalmente	están	disponibles	el	quinto	día	hábil	después	del	día	de	su	
depósito.	Consulte	la	sección	Verificación	de	la	disponibilidad	de	un	depósito	–	Todas	las	cuentas	del	Contrato de su Cuenta de Depósito para conocer todos los detalles sobre 
disponibilidad de fondos.

2.  Si tiene cuentas elegibles vinculadas y el Saldo Disponible negativo en su cuenta de cheques es de $5.01 o más, el monto de anticipo de dinero se transferirá en múltiplos 
de	$50.	Sin	embargo,	si	el	Saldo	Disponible	negativo	es	de	$5.00 o	menos,	el	monto	adelantado	será	de	$5.00.	Si	el	Saldo	Disponible	negativo	en	su	cuenta	de	cheques 
es de $50.00 o menos, se le eximirá del Cargo por Transferencia para Protección Contra Sobregiros. Tome en cuenta que si tiene Protección contra Sobregiros y su cuenta 
se sobregira, se accederá a los fondos para la Protección Contra Sobregiros antes de que la cuenta sea elegible para el Perdón de Cargos por Sobregiro. Consulte la sección 
titulada Planes de protección contra sobregiros en el Contrato de su Cuenta de Depósito para obtener información adicional.

3.		Las	cuentas	elegibles	incluyen:	Línea	de	Crédito	de	Reserva	de	U.S. Bank,	Tarjeta	de	Crédito	de	U.S. Bank,	Línea	de	Crédito	Personal	de	U.S. Bank,	Línea	de	Crédito	Sobre	el	
Capital	de	la	Vivienda	de	U.S. Bank	y	otras	Líneas	de	Crédito	de	U.S. Bank.	Se	aplicarán	cargos	por	anticipos	en	efectivo.	El	interés	se	acumulará	en	cuanto	usted	transfiera	
fondos.	Consulte	su	contrato	para	titulares	de	tarjetas	para	obtener	detalles	de	la	Tasa	de	Porcentaje	Anual	(APR).

4.  Se pueden aplicar cargos adicionales por estados de cuenta con imágenes de cheques. Las imágenes de cheques están disponibles con estados de cuenta impresos 
o electrónicos. 
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CARGOS POR OTROS SERVICIOS

Balance de Cuenta e Investigación   Mínimo de 1 hora       $30.00 por hora

Cheque de Caja           $10.00

Cuenta Individual de Jubilación (IRA)
Cargo Anual por Saldos de Planes por Debajo de $25,000      $30.00
Saldos CESA Menores de $5,000         $30.00
Cargo por Transferencia Externa de IRA         $30.00 por Plan de IRA

Cargos Legales  
(Diligencia Debida Relacionada con Confiscación de Fondos, según se permita en cada estado)
Embargos            $100.00
Gravamen Fiscal y Pensión alimenticia de los hijos       $100.00

Giros Bancarios Personales          $5.00

Cargos por Caja de Seguridad
Pago Atrasado (por mes)          $10.00
Cerradura Forzada           $150.00
Cargo por Factura           $10.00 
(se cobra anualmente y se exime con pago automático  
desde una cuenta de depósito de U.S. Bank)

Suspensión de Pago           $35.00

Transferencia Electrónica1

Nacional – Entrante           $20.00
Nacional – Saliente           $30.00
Internacional – Entrante          $25.00
Internacional – Saliente           $50.00

1.		Otras	instituciones	financieras	involucradas	en	el	proceso	de	pago	pueden	deducir	cargos	adicionales	del	monto	de	la	transferencia.	Los	depósitos	que	se	reciban	en	divisas	
extranjeras,	ya	sea	por	medio	de	cheque,	transferencia	electrónica	o	de	cualquier	otro	modo,	deben	convertirse	a	dólares	estadounidenses	antes	de	acreditarse	en	su	cuenta.	
U.S. Bank	convertirá	sus	fondos	con	la	tasa	de	intercambio	establecida	por	U.S. Bank	el	día	hábil	en	el	cual	se	procese	dicho	intercambio,	basándonos	en	factores	como	las	
condiciones	y	el	riesgo	en	el	mercado	y	factores	económicos	y	empresariales.	La	tasa	de	intercambio	incluirá:	nuestra	ganancia,	tarifas,	costos	y	cargos.	Consulte	la	sección	
Moneda	extranjera	del	Contrato de su Cuenta de Depósito para obtener más detalles.
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CARGOS POR MONEDA EXTRANJERA Y CHEQUES EXTRANJEROS

Depósito de Cheques de Moneda Extranjera en Bancos Extranjeros
Todos los cheques están sujetos a revisión. Si la partida debe procesarse para cobro, U.S. Bank divulgará los cargos 
adicionales antes de aplicarlos. Consulte la sección Cobro de Cheque Extranjero para conocer los posibles cargos. 
Tarifa de devolución sujeta a las tarifas de venta vigentes en la fecha de devolución.

Cobro de Cheque Extranjero (entrante/saliente) 
Cargo por Servicio de Mensajería (por cheque)        $45.00

Cargo por Iniciación (por cheque)         $40.00

Cargo por Seguimiento           $25.00

Cargo por Devolución de Cheque         $25.00

Cheques en Bancos Canadienses (sin cobrarse)        $0.50

Cheques en Ciertos Países o Bancos (sin cobrarse)       $1.00

El cargo se cobra en todos los cheques presentados, pagados y sin pagar. Los cargos 
adicionales aplicados por los Bancos Extranjeros se deducirán de los fondos del cheque. 
Se aplicarán ajustes en las tasas de cambio de cada partida durante el trámite.

Moneda Extranjera 

Compra de Moneda Extranjera
Cargo por Cambio de Divisas Extranjeras (Cargo Administrativo)*     $10.00
Entrega Prioritaria al Día Siguiente (opcional)        $15.00

Venta de Moneda Extranjera     
Cargo por Cambio de Divisas Extranjeras (Cargo Administrativo)*     $10.00
* Se cobra en transacciones de $250 dólares estadounidenses o menos, o en cualquier compra 
de moneda que se devuelva dentro de los siete días.

Los	productos	de	depósito	son	ofrecidos	por	U.S. Bank	National	Association.	Miembro FDIC.	©2022	U.S. Bank.	La	Tarjeta	de	Débito	U.S. Bank	Visa	es	emitida	por	U.S. Bank	
National	Association,	de	conformidad	con	una	licencia	de	Visa U.S.A. Inc.




