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Estamos aquí para usted. 
Nos complace darle la bienvenida como un nuevo cliente de depósitos de U.S. Bank. 

En esencia, estamos dedicados a proporcionarle los mejores servicios bancarios en su clase y a ayudarle a lograr 
sus metas � nancieras. Puede contar con nuestra experiencia en una gran variedad de productos y servicios 
bancarios, todos diseñados para que sus tareas bancarias con nosotros sean fáciles, convenientes y grati� cantes. 
Además, tendrá acceso a sucursales, ATM y herramientas de la banca móvil y en línea de U.S. Bank para realizar 
tareas bancarias a su manera.

Conforme ocurre la transición de sus cuentas de State Farm Bank a U.S. Bank, seremos sus socios 
proporcionándole productos y servicios para hacer su banca segura, simple y conveniente. Nuestras relaciones 
están fundadas en con� anza, fundadas día a día a través de cada interacción.

Para obtener la información más reciente sobre sus nuevas cuentas con U.S. Bank o para acceder a nuestra versión 
en español de la Guía de Servicios Financieros, visite nuestro dedicado sitio web en usbank.com/statefarm.* 

Agradecemos su preferencia y esperamos servirle.
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Contáctenos
ANTES o HASTA el 12 de octubre de 2020    

Lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m. hora central

Línea de asistencia de State Farm en U.S. Bank  

855.554.3010

DESPUÉS DEL 12 de octubre de 2020 
Abierto las 24 horas

Servicios de State Farm en U.S. Bank 

Preguntas de depósitos para Consumidores  

800.890.2233
Preguntas de depósitos para Empresas  

800.688.7119

*Para ver esta Guía de Servicios Financieros en español, visite  
usbank.com/statefarm. 

Si bien esta comunicación de U.S.  Bank se ofrece en español, las 
futuras comunicaciones de U.S. Bank y los documentos relacionados 
con sus acuerdos contractuales, divulgaciones, noti� caciones y 
estados de cuenta, así como los servicios en Internet y de la banca 
móvil, pueden estar disponibles solamente en inglés. Usted debe 
poder leer y comprender estos documentos o tener asistencia en su 
traducción para poder entender y utilizar este producto o servicio. Los 
documentos en inglés están disponibles a petición suya.
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Preguntas Frecuentes sobre los cargos en mi cuenta
A continuación, algunas de las preguntas más frecuentes sobre la transición de sus cuentas a U.S. Bank. Esta guía 
contiene más detalles sobre estos cargos, así como información adicional.

Tome en cuenta lo siguiente: es posible que reciba noti� caciones adicionales por separado de parte de U.S. Bank 
que proveen información más detallada sobre futuros cambios en las cuentas. Tómese un momento para revisar esta 
información y, si es necesario, siga las instrucciones respecto a estos cambios.

¿Cambiarán mis números de cuenta?

Sí. Es necesario que U.S. Bank asigne nuevos números a todas las cuentas de depósito al transferirse al sistema de 
U.S. Bank. A � nales de septiembre o principios de octubre, se le enviará por correo postal una carta con sus nuevos 
números de cuentas de cheques, de ahorros y de mercado monetario. Esta incluirá una tarjeta que se puede utilizar 
como una referencia rápida a la información de su cuenta. Si tiene un Certi� cado de Depósito (CD) o un CD de Cuenta 
Individual de Jubilación (IRA), podrá ver su nuevo número de cuenta en la banca móvil o en línea a partir del 
12 de octubre de 2020. La noti� cación de vencimiento de su CD de U.S. Bank también mostrará su nuevo número de 
cuenta. Para preguntas adicionales relacionadas con su cuenta, contacte al número de Servicios de State Farm en 
U.S. Bank que aparece en la página 1 de esta guía bajo Contáctenos.

¿Qué pasará con mi Tarjeta de Débito de State Farm Bank y/o mi Tarjeta de ATM de State Farm Bank? 

Podrá utilizar su Tarjeta de Débito y/o de ATM de State Farm Bank actuales, así como su Número de Identi� cación 
Personal (PIN) actual, hasta el 11 de diciembre de 2020 o hasta que reciba y active su nueva Tarjeta de Débito y/o 
de ATM U.S. Bank State Farm® Visa®.

Recibirá una nueva Tarjeta de Débito y/o de ATM U.S. Bank State Farm® Visa® a más tardar el 7 de noviembre de 
2020.

Si su Tarjeta de Débito de State Farm actual únicamente accede a una cuenta de ahorros, recibirá una Tarjeta de ATM 
de U.S. Bank nueva. 

¿Cambiará mi Número de Identi� cación Personal (PIN)?

No. Su PIN no cambiará. Podrá utilizar su PIN actual con su nueva Tarjeta de Débito y/o de ATM U.S. Bank State 
Farm® Visa®.

¿Continuarán eximiéndose los Cargos de ATM?

Es posible que las transacciones realizadas en ATM no pertenecientes a U.S. Bank puedan incurrir en un cargo.1 Para 
más información, consulte las secciones “Información de Precios” localizadas más adelante en este folleto.

¿Cuándo dejará de funcionar mi Tarjeta de Débito y/o mi Tarjeta de ATM de State Farm Bank?

Su Tarjeta de Débito y/o Tarjeta de ATM de State Farm Bank dejará de funcionar el 11 de diciembre de 2020 o después 
de que active su nueva tarjeta, lo que ocurra primero.

¿Podré solicitar retiro de efectivo con mi nueva Tarjeta de Débito U.S. Bank State Farm® Visa®?

Sí. Podrá solicitar un retiro en efectivo al ingresar su PIN en su transacción de tarjeta de débito.

Para preguntas adicionales relacionadas con su cuenta, contacte al número de Servicios 
de State Farm en U.S. Bank que aparece en la página 1 de esta guía bajo Contáctenos.

1. Es posible que se apliquen cargos por Transacciones en ATM No Pertenecientes a U.S. Bank, los cuales se divulgan en la sección titulada “Cargos Diversos Relacionados 
con Cuentas de Cheques, de Ahorros y de Money Market” de la divulgación de Información sobre Precios al Consumidor de U.S.  Bank. Además, los propietarios de ATM 
No Pertenecientes a U.S. Bank pueden cobrarle una tarifa de recargo, a menos que participen en la Red MoneyPass®. Para encontrar ubicaciones de ATM MoneyPass, visite 
www.moneypass.com.



Cómo empezar   |  3

Preguntas Frecuentes sobre los cargos en mi cuenta

¿Qué pasará con mi Tarjeta de Crédito de State Farm Bank?

Su Tarjeta de Crédito actual de State Farm se reemplazará con una nueva Tarjeta de Crédito de State Farm a 
principios de 2021. Continúe utilizando su Tarjeta de Crédito State Farm como de costumbre y preste atención a 
comunicaciones futuras de parte de U.S. Bank sobre su cuenta de tarjeta de crédito. A partir del 10 de octubre de 
2020, se discontinuarán los pagos automáticos de su Tarjeta de Crédito State Farm desde su cuenta de cheques 
o de ahorros de State Farm Bank. Realice arreglos para realizar un pago en esta fecha o antes. A partir del 
12 de octubre de 2020, puede establecer pagos automáticos a través de pago de facturas de U.S. Bank 
o programar transferencias externas automáticas.

Además, no se puede utilizar su Tarjeta de Crédito State Farm para protección contra sobregiros de su nueva 
cuenta de depósito de U.S. Bank. Establezca protección contra sobregiros vinculando una cuenta elegible. 
Obtenga información adicional sobre protección contra sobregiros en la página 17.

¿Continuarán funcionando mis cheques de State Farm Bank?

Sí. Después de la transición de sus cuentas a U.S. Bank, puede 
continuar utilizando sus cheques y comprobantes de depósito actuales 
de State Farm Bank de sus cuentas de depósito hasta que se le 
terminen. Se le enviará una carta a � nales de septiembre o principios de 
octubre con su nuevo número de cuenta e instrucciones sobre cómo 
ordenar nuevos cheques de U.S. Bank cuando esté listo(a) para hacerlo.
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Información adicional sobre cuentas de depósito
Cuatro fáciles maneras de realizar depósitos a partir del 
12 de octubre de 2020. 
Aunque pueda no haber una sucursal de U.S. Bank 
cercana, realizar un depósito es tan fácil como tomar 
una fotografía con su dispositivo móvil. 

•    El depósito móvil de cheques es seguro y con� able 
con la Aplicación Móvil de U.S. Bank. Sus límites de 
depósito móvil de cheques se pueden encontrar en su 
banca móvil.

•    La mayoría de los ATM de U.S. Bank aceptan 
depósitos las 24 horas y muchos no requieren sobre. 
Para localizar un ATM que reciba depósitos, visite 
usbank.com/locations.

•    Las sucursales de U.S. Bank aceptarán su depósito con 
el cajero o en la ventanilla de servicio desde el auto.

•    Otra opción es la banca por correo postal. 
Simplemente endose sus cheques y envíelos por 
correo postal en un sobre dirigido a: 

 U.S. Bank
 P.O. Box 1950 
 St. Paul, MN 55101-0950

¿Cómo se tramitan mis depósitos asegurados por la 
FDIC?
La FDIC asegurará sus depósitos de State Farm Bank 
por aparte de sus depósitos actuales de U.S. Bank 
durante un período de 6 meses. Esto signi� ca que todos 
sus depósitos continuarán teniendo el mismo total de 
cobertura que tenían antes de la transición. Los CD que 
se mantenían anteriormente en State Farm Bank se 
aseguran por aparte hasta la primera fecha de 
vencimiento después del � nal del período de seis meses. 
Los CD que se venzan durante el período de seis meses 
y que se renueven por el mismo plazo y monto en dólares 
que el depósito original (con o sin interés acumulado 
agregado al monto del capital) continuarán asegurados 
por separado hasta la primera fecha de vencimiento 
después del período de seis meses. Si un CD se vence 
durante el período de seis meses y se renueva por 
cualquier otro plazo o monto en dólares, se asegurará 
por separado únicamente hasta el � nal del período de 
seis meses. Sus cuentas de depósito de U.S. Bank están 
aseguradas por la FDIC por el máximo que permite la ley.

¿Podré acceder a los fondos en mis cuentas durante la 
conversión a U.S. Bank?
Sí. Tendrá acceso a todo su saldo disponible durante la 
transición a U.S. Bank.

¿Cuándo estarán disponibles mis fondos depositados?
En la mayoría de los casos, tendrá acceso inmediato 
a los primeros $225 del total de los depósitos realizados 
en ese día hábil y, generalmente, el monto restante del 
depósito estará disponible para usted al siguiente día 
hábil de que se haya realizado el depósito, a menos que 
se le indique lo contrario. Encontrará nuestra Política de 
Disponibilidad de Fondos de U.S. Bank, la cual se aplica 
a cuentas de cheques y de ahorros, a partir de la 
página 50 del folleto adjunto, Contrato de Su Cuenta 
de Depósito.

¿Qué pasa si se devuelve un depósito?
Si realiza un depósito y este se devuelve debido a fondos 
insu� cientes en la cuenta, le devolveremos 
automáticamente ese depósito. No depositaremos el 
artículo otra vez. U.S. Bank tiene varias maneras de 
noti� car a los clientes sobre las situaciones de sobregiros 
o artículos devueltos en la cuenta. Se envía por correo 
postal una noti� cación al día siguiente de que ocurra el 
incidente, pero existen otras maneras más inmediatas de 
enterarse si su saldo disponible baja más de cierto monto 
o si es negativo. Simplemente inscríbase en nuestros 
servicios de la banca móvil o en línea para que pueda ver 
la actividad de transacciones de su cuenta en cualquier 
momento. También puede programar que se le envíe 
directamente una alerta de saldo mínimo bajo o una 
alerta de saldo negativo a través de correo electrónico 
o de mensaje de texto a su dispositivo móvil.1

Si tiene transferencias automáticas recurrentes entre sus 
cuentas de depósito en State Farm Bank, estas 
transferencias continuarán.

¿Qué pasa con mis suspensiones de pago existentes?
Si actualmente tiene una suspensión de pago en su 
cuenta, esta continuará en efecto durante la conversión 
de sus cuentas a U.S. Bank en el período que se indica a 
continuación:  

•    Fecha de vencimiento antes del 10 de octubre de 
2022: la fecha de suspensión de pago permanecerá 
igual. 

•    Fecha de vencimiento después del 10 de octubre de 
2022: la suspensión de pago vencerá el 10 de octubre 
de 2021.

•    Sin fecha de vencimiento: la suspensión de pago 
vencerá el 10 de octubre de 2021.

 

1. Se aplican cargos estándares de mensajería a través de su proveedor de telefonía móvil. La frecuencia de los mensajes depende de la con� guración de la cuenta.
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Banca en Línea y Móvil de U.S. Bank
La mejor manera de administrar su cuenta es electrónicamente a través de la banca móvil o en línea. La banca móvil 
y en línea en U.S. Bank es fácil de con� gurar, fácil de utilizar y segura. Para facilitar su transición, estas son algunas 
respuestas a preguntas comunes sobre la banca móvil y en línea en U.S. Bank.   

¿Cuáles son los bene� cios?  
Puede realizar la mayoría de sus transacciones bancarias de manera segura desde casa o desde casi cualquier lugar. 
Entre otras actividades, puede realizar lo siguiente:
•  Consultar sus saldos y crédito disponible.
•   Revisar estados de cuenta electrónicos y transacciones. 
•  Recibir alertas personalizadas sobre la actividad de la cuenta que sea importante para usted.
•  Administrar y pagar facturas. 
•  Depositar cheques1 utilizando la Aplicación Móvil de U.S. Bank.
•  Enviar,2 recibir y solicitar3 dinero con Zelle®.
•   Utilizar controles de tarjeta de débito simples y seguros (ej., bloquee o desbloquee su tarjeta o reporte su tarjeta 

como robada o extraviada).
•  Localizar la sucursal o ATM de U.S. Bank más cercanos. 
•  ¡Y más!  

¿Cuándo puedo acceder a la información de mi cuenta de depósito en la banca móvil o en línea? 
A partir del 12 de octubre de 2020, podrá inscribirse en la banca móvil o en línea de U.S. Bank en usbank.com 
o en la Aplicación Móvil de U.S. Bank. 

¿Cómo me inscribo en la banca móvil y en línea?
Se ha diseñado un proceso de 
inscripción más simple solo para 
usted, el cual dará credenciales 
digitales a U.S. Bank y podrá 
accederse desde las propiedades 
digitales de State Farm y de 
U.S. Bank. 

Desde la aplicación móvil de State 
Farm o en statefarm.com (cuentas 
personales únicamente)

•   Abra la aplicación móvil de State 
Farm o visite statefarm.com

•   Haga clic en cuenta y siga las 
instrucciones paso a paso

 

Desde la Aplicación Móvil de U.S. Bank 

•   Descargue la Aplicación Móvil de 
U.S. Bank en su AndroidTM o iPhone®  

•   Abra la aplicación y haga clic en Crear 
nombre de usuario y contraseña  

•   En la primera pantalla, utilice su 
número de cuenta de U.S. Bank o el 
número de su tarjeta de débito de 
State Farm Bank y los últimos 4 dígitos 
de su Número de Seguro Social (SSN)  

•  Siga las instrucciones paso a paso  

En usbank.com 

•  Visite usbank.com/statefarm-enroll 
•   En la primera pantalla, utilice su número de cuenta 

de U.S. Bank o el número de su tarjeta de débito 
de State Farm Bank y los últimos 4 dígitos de su 
Número de Seguro Social (SSN)  

•   Siga el resto de las instrucciones restantes paso 
a paso  

C
O

N
S

E
JO Visite exploreusbank.com para ver demostraciones 

simples e interactivas del Explorador Digital que 
le muestran cómo realizar tareas bancarias 
cotidianas en la Aplicación Móvil de U.S. Bank 
o en la banca en línea de U.S. Bank. 

Visite usbank.com/online-mobile-banking 

       para ver lo que es posible

1. Se aplican requisitos y restricciones de elegibilidad. Consulte el Contrato de Servicios Digitales para más información. 2. Debe tener una cuenta de banco en los Estados 
Unidos para utilizar Zelle. Se aplican términos y condiciones. 3. Las solicitudes de dinero con Zelle (incluidas solicitudes para Dividir una Factura), enviadas a un número de 
teléfono móvil dentro de Estados Unidos requieren que dicho número de móvil primero se inscriba con Zelle. 
Zelle y las marcas relacionadas con Zelle son propiedad exclusiva de Early Warning Services, LLC y son utilizadas aquí bajo licencia.
Android es una marca de Google LLC.
iPhone es una marca registrada de Apple Inc.
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Banca en Línea y Móvil de U.S. Bank
¿Es segura la banca móvil 
y en línea de U.S. Bank?
Sí. La seguridad de la banca en 
línea utiliza tecnología avanzada 
de encriptado y monitoreo para 
asegurar que su dinero esté seguro 
y a salvo. Para mantener su 
información personal con� dencial, 
tenemos implementadas estrictas 
políticas y procedimientos. 
Únicamente usted tiene acceso 
a sus cuentas con su nombre 
de usuario y contraseña. Le 
recomendamos ampliamente no 
compartir su nombre de usuario, 
contraseña, PIN o número de 
cuenta con nadie. U.S. Bank nunca 
solicitará este tipo de información 
a través de correo electrónico.

¿Aún podré utilizar mi aplicación de State Farm  
y statefarm.com para realizar tareas bancarias?
Para las cuentas de depósito personales, después de 
la conversión y cuando inicie sesión en la aplicación 
móvil de State Farm o en statefarm.com, podrá ver 
sus saldos convertidos a U.S. Bank. Para obtener 
servicios en sus cuentas convertidas, simplemente 
pulse en la cuenta y se le dirigirá a la Aplicación Móvil 
de U.S. Bank o a usbank.com. También tendrá 
acceso al MarketPlace de la alianza de U.S. Bank 
y State Farm que provee información sobre los 
productos de U.S. Bank.

 
 ¿Se transferirá el historial de mis estados de cuenta 

electrónicos? 
Si tenía estados de cuenta electrónicos en State Farm 
Bank para sus depósitos, estos no se transferirán a la 
banca móvil o en línea de U.S. Bank, pero podrá ordenar 
una copia de su estado de cuenta a través de la banca 
móvil o en línea de U.S. Bank. El costo por copias de 
estados de cuenta impresos es $6 por cada una. Para su 
conveniencia, recomendamos que imprima los estados de 
cuenta de State Farm pasados antes del 9 de octubre de 
2020 para sus registros. Al inscribirse, también podrá 
registrarse para recibir estados de cuenta electrónicos.  

Muchos clientes pre� eren recibir estados de cuenta 
electrónicos (estados de cuenta en línea). Existen 
muchos bene� cios de los estados de cuenta 
electrónicos:

•  Un método de entrega más seguro y con� able.
•   Recibir los documentos de 2 a 3 días más pronto que 

si enviados a través de correo postal.
•   Recibir una alerta mensual cuando su estado de 

cuenta electrónico esté listo para su visualización.
•  Reducir rastros de documentos físicos.

Podrá inscribirse para recibir estados de cuenta 
electrónicos cuando se inscriba en la banca móvil o en 
línea de U.S. Bank. Simplemente inicie sesión en la banca 
móvil o en línea en usbank.com o descargue la Aplicación 
Móvil de U.S. Bank a partir del 12 de octubre de 2020. 

Si elige continuar con estados de cuenta impresos, se 
combinarán automáticamente dentro de un ciclo completo 
de estado de cuenta después del 10 de octubre de 2020. A 
las cuentas Easy Checking que se trans� eran se les eximirá 
el cargo por estado de cuenta impreso durante los primeros 
12 meses. Consulte la página 22 para más detalles.
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¿Se transferirán mis alertas?

Hemos hecho todo lo posible para que las alertas actuales en sus cuentas de State Farm Bank coincidan con las 
alertas disponibles en U.S. Bank. Cuando se inscriba en la banca móvil y en línea de U.S. Bank, sus alertas estarán 
con� guradas en sus cuentas. Es posible que algunas alertas no se hayan transferido porque no teníamos alguna que 
coincidiera. Recomendamos que revise las alertas en sus cuentas una vez que se inscriba.

¿Se transferirán mis pagos de facturas programados? 

Sí. Una vez que se inscriba en la banca móvil y en línea de U.S. Bank, la información actual de sus facturas y de sus 
emisores de facturas en el sistema de pagos de facturas de State Farm Bank se transferirán automáticamente. Se 
transferirán doce meses del historial de pago de facturas de State Farm Bank a su nueva cuenta de U.S. Bank en la 
banca móvil y en línea. Recomendamos que inicie sesión en su cuenta de U.S. Bank y que con� rme que sus 
emisores de facturas, así como sus pagos automáticos y programados, se hayan transferido correctamente. 

¿Continuarán mis depósitos directos de nómina o mis débitos y/o créditos automáticos preestablecidos?

U.S. Bank noti� cará automáticamente los nuevos números de ruta bancaria y de cuenta de U.S. Bank a las 
instituciones � nancieras de las cuales reciba depósitos directos y otras transacciones automáticas de débitos o 
créditos en su cuenta. Sin embargo, tome en cuenta que de acuerdo con nuestra noti� cación, la institución que inicie 
su transacción automática de débito o de crédito puede contactarle para veri� car los cambios y pedirle que complete 
nueva documentación para que sus transacciones automáticas continúen. Recomendamos que contacte a la 
institución de origen una vez que reciba sus nuevos números de ruta bancaria y de cuenta y que les informe sobre 
los cambios efectivos el 10 de octubre de 2020 para eliminar posibles interrupciones en el procesamiento de las 
transacciones automáticas.

Calendario y notas especiales

9 de octubre 
de 2020

Último día que tendrá acceso a la banca digital y a pago de facturas 
de State Farm.

10 de octubre 
de 2020

Todos los pagos de facturas de la banca digital que estén 
programados para pagarse después del 9 de octubre de 2020 
se pagarán en la fecha solicitada.

12 de octubre 
de 2020

Inscribirse en la banca móvil y en línea de U.S. Bank a través de la 
Aplicación Móvil de U.S. Bank o en usbank.com/statefarm-enroll. 
Si utiliza pago de facturas de State Farm, con� rme la información 
de su emisor de facturas y de cualquier pago de cuentas 
programado.
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Transición de su o sus cuentas personales de State Farm Bank
¿Qué pasará con mi cuenta de cheques de State Farm Bank?

A partir del 10 de octubre de 2020, su cuenta de cheques personal cambiará automáticamente a una cuenta de 
cheques de U.S. Bank y esta tendrá funciones geniales. Encontrará información adicional importante sobre su cuenta a 
partir de la página 18. 

Vea la tabla a continuación para conocer el nuevo nombre de su cuenta de cheques.

Nombres de cuentas actualizados 

Si su cuenta de State Farm Bank 
actualmente es:

El nombre actualizado de su cuenta  
de U.S. Bank será:

A � nales de septiembre/
principios de octubre, 
recibirá una carta por 
separado con el número 
actualizado de su cuenta. 
Esa carta le dará 
instrucciones sobre cómo 
ordenar nuevos cheques 
de U.S. Bank cuando esté 
listo(a) para hacerlo.

Cuenta de cheques 

Easy Checking

Cuenta de Cheques para Empleados

Cuenta de Cheques con Intereses

Cuenta de Cheques con Intereses 
para Empleados

¿Podré seguir utilizando mis cheques actuales?

Sí. Después de la transición de sus cuentas a U.S. Bank, puede continuar utilizando sus cheques y comprobantes de 
depósito actuales de State Farm Bank de sus cuentas de depósito hasta que se le terminen. Se le enviará una carta a 
� nales de septiembre o principios de octubre con su nuevo número de cuenta e instrucciones sobre cómo ordenar 
nuevos cheques de U.S. Bank cuando esté listo(a) para hacerlo.

¿Qué pasará con mis cuentas de ahorros y de mercado monetario de State Farm Bank?

A partir del 10 de octubre de 2020, sus cuentas de ahorros y de mercado monetario en State Farm Bank tendrán un 
nombre actualizado. Consulte la tabla a continuación. Encontrará información adicional importante sobre su cuenta a 
partir de la página 21.

Es necesario para nosotros asignarle un nuevo número de cuenta a sus cuentas de ahorros o de mercado monetario. 
Podrá continuar utilizando sus comprobantes de depósito y cheques existentes de su cuenta hasta que se le terminen.

Nombres de cuentas actualizados

Si su cuenta de State Farm Bank 
actualmente es:

El nombre actualizado de su cuenta 
de U.S. Bank será:

A � nales de septiembre/
principios de octubre 
de 2020, recibirá una 
carta con los números 
actualizados de su cuenta 
de ahorros o de mercado 
monetario e instrucciones 
de cómo puede ordenar 
nuevos cheques y 
comprobantes de depósitos 
para sus cuentas.  

Cuenta de Ahorros Money Market  
Elite Money Market Cuenta de Ahorros Money Market 

para Empleados

IRA Money Market Tradicional
Retirement Money Market

Roth IRA Money Market

Cuenta de ahorros Standard Savings
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Cuentas personales: actualización de estado de cuenta  

Ya sea que actualmente reciba estados de cuenta electrónicos (en línea) o estados de cuenta impresos, poco 
después del 9 de octubre de 2020, recibirá por correo postal un estado de cuenta impreso � nal de State Farm Bank 
por cada una de sus cuenta de cheques, de mercado monetario o de ahorros de State Farm Bank. Este estado de 
cuenta re� ejará cualquier actividad de la cuenta entre su estado de cuenta más reciente y el 9 de octubre de 2020. 
Empezando con la actividad del 10 de octubre de 2020, recibirá un estado de cuenta de U.S. Bank. 

Si tenía estados de cuenta en línea en State Farm Bank, al inscribirse en la banca digital de U.S. Bank, se le inscribirá 
automáticamente para recibir estados de cuenta en línea. Los estados de cuenta pasados de State Farm Bank no 
podrán verse a través de su banca móvil y en línea; sin embargo, podrá ordenar copias de los estados de cuenta 
impresos por $6 cada una. Recomendamos que imprima cualquier estado de cuenta en línea de su banca digital de 
State Farm Bank que desee conservar. 

Bene� cios Bancarios de State Farm: actualización de los Paquetes Depósito Introductorio y Depósito Relationship

Estos programas no continuarán en U.S. Bank. Si tiene una tasa de interés inicial en una cuenta de Ahorros Money 
Market por ser elegible a través del programa de Bene� cios Bancarios – Depósito Introductorio, esta continuará 
hasta la fecha de vencimiento de su período inicial. Sin embargo, al � nal de su período inicial, la tasa de interés en su 
cuenta de mercado monetario cambiará a la tasa estándar de U.S. Bank. Si tiene una tasa de interés “relationship” 
en una cuenta de Ahorros Money Market, la tasa se ajustará a la tasa estándar de U.S. Bank.

¿Qué pasará con mis Certi� cados de Depósito de State Farm Bank?

Si tiene un Certi� cado de Depósito (CD) de State Farm Bank con una tasa de interés � ja, su tasa de interés y fecha 
de vencimiento permanecerán las mismas hasta que venza su certi� cado.

Sus CD de State Farm Bank actuales mantendrán su tasa de interés y fecha de vencimiento existentes. Su CD 
recibirá un nuevo número de cuenta que aparecerá en su banca móvil y en línea de U.S. Bank. Además, el nuevo 
número de cuenta de su CD aparecerá en la siguiente noti� cación de su vencimiento.

No cambiará la manera en que se paguen sus intereses, ya sea que se agreguen a su cuenta, se trans� eran a otra 
cuenta o a través de un cheque. Si usted acumula intereses y se muda a otro estado, U.S. Bank reportará los 
intereses acumulados durante el tiempo que vivió en cada estado.

Si actualmente realiza depósitos a su CD, podrá continuar realizando depósitos a sus CD hasta la primera fecha de 
vencimiento después del 10 de octubre de 2020. Después de la primera renovación, ya no podrá agregar depósitos 
durante el plazo del CD. Para los clientes que realizan depósitos regulares a un CD, una alternativa más � exible a 
largo plazo sería una cuenta de mercado monetario o de ahorros. Los saldos altos se pueden convertir a un CD 
conforme se acumulan.

Punto importante sobre CD con “Plazos Peculiares” o Especiales de CD. Si usted abrió un CD promocional con un 
plazo que no sea de 12, 24, 36, 48 o 60 meses, este se renovará automáticamente con el mismo plazo y recibirá la 
tasa del plazo de CD más cercano al término de su CD actual sin excederlo, a menos que solicite un término distinto 
(ej., si tiene un CD con término peculiar de 30 meses, su tasa de renovación por defecto será la tasa de un término 
de 24 meses).

Puede solicitar que se agregue la información del resumen de su CD a su estado de cuenta de cheques a partir del 
12 de octubre de 2020.
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Transición de su o sus cuentas CD e IRA de State Farm Bank
A continuación se encuentran los nuevos términos y penalidades por retiro anticipado que se aplicarán a su CD a 
partir del 10 de octubre de 2020. Léalos con atención. Si no está de acuerdo con estos términos, puede retirar todo el 
monto de su CD sin incurrir en penalidades o cargos por retiro anticipado antes de su primera fecha de renovación a 
partir del 12 de octubre de 2020.

Información de tasa: la tasa de interés en su cuenta se puede ajustar una vez que se renueve. A menos que se 
indique lo contrario, obtendrá esta tasa ajustada en el siguiente plazo de su certi� cado. El Porcentaje Anual de 
Rendimiento asume que los intereses permanecen en los depósitos hasta su vencimiento. Un retiro de fondos 
reducirá los intereses que se obtengan.

Método para calcular el saldo: después de la primera renovación de su CD de State Farm Bank, utilizaremos el 
método de saldo diario para calcular el interés en su cuenta. Este método aplica cada día una tasa periódica diaria al 
capital en la cuenta. El interés empieza a acumularse el día hábil en el que deposite artículos que no sean efectivo (ej., 
cheques).

Acumulación compuesta y acreditación de intereses: los intereses se acreditarán anualmente en la fecha de 
aniversario de los certi� cados con vencimiento de más de un año, al vencimiento de los certi� cados de menos de un 
año o, si usted así lo elige, con la frecuencia de acreditación que aparece en el recibo y contrato originales de su 
certi� cado de depósito. Se calculará el interés compuesto diariamente después de la primera renovación del CD 
después del 10 de octubre de 2020.

Política de renovación: a menos que se le noti� que lo contrario, los CD se renovarán automáticamente al vencerse. 
Las noti� caciones de vencimiento se generan y envían por correo postal aproximadamente 14 días anteriores al 
vencimiento. Tendrá una oportunidad durante el período de gracia de diez (10) días calendario a partir de la fecha de 
vencimiento de realizar cambios, agregar fondos y/o retirar fondos sin penalidad. Si el monto que se retire se deposita 
en otro certi� cado con plazo en U.S. Bank dentro de este período de diez (10) días, se pagará interés durante el 
período de diez (10) días en la fecha aplicable al nuevo certi� cado. Después de una noti� cación por escrito de no 
menos de 30 días, el banco puede decidir pagar un certi� cado en la fecha de vencimiento.

Limitaciones de transacciones: no puede realizar depósitos en su cuenta hasta la fecha de vencimiento. Puede 
realizar retiros de fondos parciales de su cuenta antes del vencimiento; sin embargo, aplicaremos la penalidad por 
retiro anticipado según el monto que se retire. El interés que se haya acumulado o capitalizado desde la fecha de la 
última renovación puede retirarse sin penalidad en cualquier momento. El monto mínimo de un retiro de fondos 
parcial es $500. Si se realiza un fondo de retiros parcial, su saldo restante debe cumplir con los requisitos de saldo 
mínimo de apertura.

Requisito de saldo mínimo: el monto mínimo requerido para abrir un CD estándar es $500. El monto mínimo 
requerido para abrir un CD Especial es $1,000.

Disposición general: este depósito no es transferible. El certi� cado no puede pagarse a nadie que no sea la persona 
o personas nombradas como depositantes. A cualquier persona que solicite el pago de este certi� cado se le exigirá 
que establezca a satisfacción del banco que él o ella es el depositante.

Penalidad por retiro de fondos anticipado: (se aplica inmediatamente a todos los CD que se trans� eran a U.S. Bank). 
Un CD es un acuerdo de mantener los fondos depositados en el banco hasta la fecha de vencimiento actual. A 
excepción de lo que exija la ley, únicamente se permitirá un retiro de fondos previo al vencimiento con el 
consentimiento del banco, el cual solamente se puede otorgar al momento del retiro de fondos. Los siguientes cargos 
y penalidades por retiros de fondos anticipados y por canjes son efectivos inmediatamente después de la 
transferencia de su CD de State Farm Bank a U.S. Bank.

•    Si su cuenta tiene un plazo de seis meses o menos, la penalidad será la mayor cantidad entre A o B, más un cargo 
de $25 por retiro anticipado.  
   A. Todo el interés que se hubiera obtenido por los fondos que se retiren si se hubieran mantenido durante  
           todo el término;  
      B. 1% del monto que se retire.

•    Si su cuenta tiene un plazo de seis a 12 meses, la penalidad será la mayor cantidad entre A o B, más un cargo 
de $25 por retiro anticipado.  
   A. La mitad del interés que se hubiera obtenido por los fondos que se retiren si se hubieran mantenido durante       
           todo el término;  
      B. 1% del monto que se retire.

•    Si su cuenta tiene un plazo de más de un año, la penalidad será la mayor cantidad entre A o B, más un cargo de 
$25 por retiro anticipado.  
   A. La mitad del interés que se hubiera obtenido por los fondos que se retiren si se hubieran mantenido durante     
           todo el término;  
      B. 3% del monto que se retire.
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La penalidad se puede eximir en caso de muerte o de incompetencia mental declarada por un juez de cualquiera 
de los titulares del certi� cado. También se puede eximir la penalidad en IRA de CD en caso de incapacidad 
permanente del titular, o por distribución normal o mandada de fondos de jubilación a la edad de 70 años y medio 
o más.

Revise el Contrato de Su Cuenta de Depósito adjunto (página 42) y la sección de Información sobre Precios al 
Consumidor para obtener información adicional correspondiente a Certi� cados de Depósito. 

¿Qué pasará con mi IRA?
Si su IRA está invertida en un Certi� cado de Depósito de State Farm Bank, su tasa y término permanecerán iguales 
hasta el vencimiento. Lea la sección “¿Qué pasará con mi CD?” si su IRA está invertida en un CD. Si su IRA está 
invertida en una cuenta de mercado monetario, se le llamará U.S. Bank Retirement Money Market.

A partir del 10 de octubre de 2020, U.S. Bank se convertirá en el custodio de su plan de IRA. Los términos y 
condiciones de su Plan IRA permanecerán los mismos. Consulte la página 22 para obtener los detalles de cargos 
del Plan IRA. U.S. Bank eximirá los cargos anuales del Plan IRA en el 2021 en las cuentas IRA de State Farm Bank 
convertidas.

Su plan y número de cuenta se actualizarán. Se envían estados de cuenta trimestrales con toda la actividad y el 
interés pagado en los Planes IRA que incluyan una cuenta Retirement Money Market. Los Planes IRA que únicamente 
contengan Certi� cados de Depósito recibirán al � nalizar el año un estado de cuenta anual del plan IRA que muestre 
la actividad e interés pagado en todas las cuentas dentro de su plan IRA.

Si tenía un plan IRA existente en U.S. Bank y otro en State Farm Bank, recibirá al � nalizar el año dos estados de 
cuenta y dos documentos � scales. El estado de cuenta al � nal del año también sirve como divulgación de su 
información 5498 del año � scal anterior. Si se realizan contribuciones del 1° de enero al 15 de abril para el año � scal 
anterior, se le enviará un formulario 5498 actualizado cada mes de mayo.

Si actualmente recibe estados de cuenta electrónicos de su IRA, estos cambiarán a estados de cuenta impresos. 
Puede elegir agregar información del resumen de su IRA a su estado de cuenta de cheques o combinar sus Planes 
IRA llamándonos a partir del 12 de octubre de 2020.

Si actualmente realiza contribuciones a su IRA de CD durante el plazo, podrá continuar haciéndolas hasta el primer 
vencimiento a partir del 12 de octubre de 2020. Después de la primera renovación, ya no podrá agregar depósitos 
durante el plazo del IRA de CD. Únicamente se pueden realizar contribuciones durante el período de gracia después 
de la renovación de su CD. 

Para los clientes que realizan depósitos regulares a una IRA de CD, una alternativa más � exible a largo plazo sería 
una Retirement Money Market. Los saldos grandes se pueden convertir a una IRA de CD conforme se acumulan.

Sin embargo, tome en cuenta que a partir del 12 de octubre de 2020, los clientes que tengan 59 años y medio de 
edad o más ya no podrán retirar fondos ni cambiar los términos de una IRA de CD durante el plazo del CD sin 
penalidades o cargos. Se pueden establecer distribuciones recurrentes de IRA sin penalidades desde una IRA de CD 
para clientes que tengan 59 años y medio de edad o más.

Para preguntas adicionales relacionadas con su cuenta, contacte al número de Servicios de State 
Farm en U.S. Bank que aparece en la página 1 de esta guía bajo Contáctenos.
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Transición de su o sus cuentas empresariales de State Farm Bank
¿Qué pasará con mi cuenta de cheques empresarial de State Farm Bank?
A partir del 10 de octubre de 2020, el nombre de su cuenta de cheques empresarial cambiará. Consulte la página 23 
de esta guía para obtener detalles sobre las cuentas, incluida la información de precios e intereses.

Vea la tabla a continuación para conocer el nuevo nombre de su cuenta de cheques.

Nombres de cuentas actualizados 

Si su cuenta de State Farm Bank 
actualmente es:

El nombre actualizado de su cuenta  
de U.S. Bank será:

Como cortesía para 
nuestros clientes, los 
cargos por servicio de 
análisis* se eximirán por 
la actividad que se genere 
en octubre y noviembre 
de 2020.

Cuenta de Cheques con Intereses 
para Agentes 

Paquete Gold Checking Empresarial

Cuenta de Cheques para Agentes
Paquete Silver Checking Empresarial

Cuenta de Cheques Empresarial

Cuenta de Cheques con Intereses 
para Organizaciones Sin Fines de Lucro Cuenta de Cheques para 

Organizaciones Sin Fines de LucroCuenta de Cheques para 
Organizaciones Sin Fines de Lucro

Actualización de estado de cuenta empresarial.
Recibirá por correo postal un estado de cuenta � nal impreso por cada una de sus cuentas empresariales de 
cheques, de mercado monetario o de ahorros poco después del 10 de octubre de 2020. Este estado de cuenta 
re� ejará cualquier actividad de la cuenta entre su estado de cuenta más reciente y el 9 de octubre de 2020. 
Empezando con la actividad del 10 de octubre de 2020, recibirá un estado de cuenta de U.S. Bank. Los estados 
de cuentas de cheques y de mercado monetario re� ejarán la actividad hasta el � n de cada mes y se enviarán de 
3 a 5 días después del último día de su estado de cuenta. El estado de cuenta de la Cuenta de Ahorros Empresarial 
Básica se enviará después del décimo séptimo día hábil de cada mes.

¿Aún podré utilizar mis cheques y comprobantes de depósito? 
Después de la transición de sus cuentas a U.S. Bank, se continuarán aceptando sus documentos actuales de State 
Farm Bank, así que podrá continuar utilizando sus cheques y comprobantes de depósito existentes hasta que se le 
terminen. ¡Tome en cuenta que le ofrecemos un descuento en su primer pedido de cheques empresariales de 
U.S. Bank!1

Es necesario que actualicemos los números de sus cuentas empresariales de cheques, de mercado monetario y de 
ahorros. A � nales de septiembre/principios de octubre, recibirá una carta por separado con el número actualizado 
de su cuenta e instrucciones sobre cómo ordenar nuevos cheques y comprobantes de depósito de U.S. Bank. Una 
vez que reciba sus nuevos documentos, quisiéramos que los empiece a utilizar de inmediato.

Cuando obtenga nuevos cheques de U.S. Bank, aconsejamos que destruya cualquier cheque de State Farm Bank 
que le sobre. 

Nota importante: si actualmente utiliza en sus cheques instrucciones especiales para � rmarlo, estas ya no estarán 
disponibles a partir del 10 de octubre de 2020. Sin embargo, es posible que existan servicios de U.S. Bank que 
cubran sus necesidades de protección contra fraude, como un Filtro de Cheques, Positive Pay, Reserve Positive Pay, 
Informe de Información, Bloqueo ACH y más. Llámenos para obtener detalles.

Para preguntas adicionales relacionadas con su cuenta, contacte al número de Servicios de State 
Farm en U.S. Bank que aparece en la página 1 de esta guía bajo Contáctenos.

*Se cobran cargos por servicios, como cargos por mantenimiento, cargos por transacciones y cargos por otras actividades generalmente el décimo día hábil del mes siguiente al mes 
en que ocurran. Por ejemplo, los cargos por servicios que se cobren en febrero de 2021 serán por actividad de la cuenta que ocurra en enero de 2021.
1. Hasta un crédito de $50 por cuenta en su primer pedido de cheques empresariales en cuentas que se conviertan a un Paquete Silver Checking Empresarial. Las cuentas que se 
conviertan en Gold Business Checking recibirán hasta $100 de crédito en el primer pedido de cheques empresariales. La oferta se vence el 31 de diciembre de 2020.
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¿Qué pasará con mis Cuentas Empresariales de Ahorros y de Mercado Monetario en State Farm Bank?

A partir del 10 de octubre de 2020, sus cuentas empresariales de mercado monetario y de ahorros tendrán 
nuevos nombres. Consulte la página 24 para obtener detalles sobre las cuentas, incluida la información de precios 
e intereses.

Vea la tabla a continuación para conocer el nuevo nombre de su cuenta.

Nombres de cuentas actualizados

Si su cuenta de State Farm Bank actualmente es:
El nombre actualizado de su cuenta de 
U.S. Bank será:

Money Market Empresarial   
Platinum Money Market Empresarial 

Money Market para Organizaciones Sin Fines de Lucro 

Money Market de Fondos Públicos Preferred Money Market Empresarial

Cuenta de Ahorros Empresarial

Cuenta de Ahorros Básica EmpresarialCuenta de Ahorros para Organizaciones Sin Fines de Lucro

Cuenta de Ahorros de Fondos Públicos
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Con� guración de transferencias de cuenta a cuenta y pago de facturas 

Todos movemos dinero todos los días. Lo hacemos para realizar compras, pagar facturas o para ahorrar para el futuro. 
El movimiento de dinero es crucial para nuestras vidas y existen muchas maneras de hacerlo según el propósito o 
frecuencia que necesite. Puede elegir dar/enviar el pago usted mismo(a); a veces puede solicitar que el comercio tome 
el dinero de su cuenta. Todo depende de cuánto control y conveniencia desee.

En U.S. Bank le damos múltiples opciones de movimiento de dinero para que pueda decidir qué funciona mejor para 
usted. Estas son sus opciones para las situaciones más comunes:

Transferencias de cuenta a cuenta: existen muchas razones por las cuales necesitamos mover dinero de cuenta a cuenta: 
Protección contra sobregiros                 Proteger sus cuentas de cheques o de mercado monetario de sobregiros 

al vincular otra cuenta de depósito para protección.
Ahorro de dinero                      Transferencias regulares o por única vez a cuentas como de ahorros o de  

mercado monetario.

Depósito de fondos a otras cuentas        Es posible que quiera mover dinero de una cuenta a otra por algún motivo  
como realizar una compra mayor.

  Las transferencias de cuenta a cuenta también pueden realizarse a una cuenta fuera de U.S. Bank  
siempre que los nombres en ambas cuentas coincidan.

Pagos de facturas: cuando paga sus facturas a través de la banca móvil y en línea de U.S. Bank, usted tiene el mando. 
Programe pagos electrónicos con anticipación o recurrentes (o cheques) para que se entreguen en la fecha que elija. 
Puede editar o cancelar cualquier pago hasta el momento en que se procese. Además de pagos por única vez, el pago 
de facturas ofrece las siguientes opciones:

Recurrente                     Programe pagos automáticos mensuales a bene� ciarios. Esta es una gran opción para pagos 
que generalmente tengan un monto � jo cada mes, como un pago de hipoteca o de automóvil.

Facturas electrónicas     Muchas compañías pueden entregar facturas electrónicas (versiones electrónicas gratuitas de 
sus facturas impresas) directamente a su cuenta en la banca móvil o en línea. A los clientes les 
gusta esta opción para facturas que puedan variar, como las facturas de servicios públicos 
para el hogar o de tarjetas de crédito.

Ya tengo transferencias y pago de facturas programados en State Farm Bank. ¿Permanecerá igual? 
Si está trans� riendo de una cuenta de depósito de State Farm Bank existente (cuenta de cheques, de ahorros, 
de mercado monetario) a otra cuenta de depósito de State Farm Bank, no se requiere acción.

Tipos 
de Transferencia

Desde Hacia 
¿Se requiere 

acción? 
Notas 

Protección contra 
sobregiros

Cuenta de Depósito 
de State Farm Bank

Cuenta de 
Depósito de 
State Farm Bank

No

No se requiere acción de su parte 
si los nombres de las cuentas 
coinciden y si se trata de cuentas 
de consumidor a consumidor o de 
empresa a empresa.1

Transferencias de 
cuenta a cuenta

Cuenta de Depósito 
de State Farm Bank

Cuenta de 
Depósito de 
State Farm Bank

No No se requiere acción de su parte.

Distribuciones de IRA  
o pagos de intereses  
de CD

Mercado monetario 
 IRA o CD  
de State Farm Bank

Cuenta de 
Depósito de State 
Farm Bank o cuenta 
no perteneciente 
a State Farm

No No se requiere acción de su parte.

Pagos de facturas
Cuenta de Depósito 
de State Farm Bank

Cualquier 
bene� ciario

No

Aunque no se requiere ninguna 
acción directa, recomendamos que 
con� rme que todos sus bene� ciarios 
y pagos programados se 
trans� rieron adecuadamente.

  1. U.S. Bank provee protección contra Sobregiros entre cuentas de Consumidores o entre cuentas Empresariales con la misma titularidad.
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Si está trans� riendo fondos entre cuentas de depósito y de crédito (ej., cuentas de automóvil, hipoteca o tarjeta de 
crédito), se requiere acción adicional de su parte. 

Tipos de 
Transferencia

Desde Hacia 
¿Acción 

requerida? 
Notas 

Protección contra 
sobregiros

Cuenta de 
Crédito de State 
Farm Bank

Cuenta de Depósito 
de State Farm Bank

Sí

Cuando su tarjeta de crédito se 
trans� era a U.S. Bank en 2021, 
puede vincular la tarjeta de crédito 
a la cuenta de cheques otra vez. 
Hasta entonces no se puede utilizar 
la tarjeta para protección contra 
sobregiros.

Transferencias 
de cuenta a cuenta

Cuenta de 
Depósito de 
State Farm Bank

Cuenta 
no perteneciente 
a State Farm Bank

Sí

Puede programar transferencias 
recurrentes dentro de la banca 
en línea. Usted elige el monto 
y la frecuencia.1

Transferencias 
de cuenta a cuenta

Cuenta 
de Depósito de 
State Farm Bank

Tarjeta de Crédito o 
cuenta de préstamo 
de State Farm Bank

Sí
Simplemente inscríbase en pago 
de facturas, agregue a un emisor 
de facturas y programe su pago.

Transferencias 
electrónicas (cuentas 
empresariales)

Cualquier cuenta Cualquier cuenta Sí Se tienen que establecer otra vez.

  1. Las transferencias a futuro programadas a través de State Farm tendrán que programarse en su cuenta de U.S. Bank después del 10 de octubre de 2020.
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Sobregiros y cargos por sobregiros
Sus cuentas de cheques y de mercado monetario se convertirán con nuestra cobertura estándar de sobregiros 
(consulte la página 17 del Contrato de Su Cuenta de Depósito).

Tiene que elegir respecto a su cuenta de cheques o de mercado monetario. Díganos si desea cobertura de sobregiros 
para sus transacciones de ATM y de tarjeta de débito.

¿Qué es un sobregiro?
Un sobregiro ocurre cuando no tiene su� ciente dinero en 
su cuenta para cubrir una transacción y nosotros la 
pagamos en su nombre. Podemos cubrir su sobregiro de 
dos maneras distintas:

1.  Tenemos cobertura estándar de sobregiros que viene 
con su cuenta. 

2.  También ofrecemos planes de protección contra 
sobregiros que pueden ser menos costosos que 
nuestra cobertura estándar de sobregiros, como 
vincularse con otra cuenta de depósito o de línea de 
crédito. Consulte la siguiente sección para ver 
información relacionada con su protección contra 
sobregiros existente que puede transferirse a 
U.S. Bank.

¿Qué es la cobertura estándar de sobregiros que viene 
con mi cuenta?
Como parte de nuestra cobertura estándar de 
sobregiros, autorizaremos y pagaremos sobregiros en 
este tipo de transacciones a nuestro criterio:

•    Cheques y otras transacciones con su número de 
cuenta de cheques.

•    Pagos automáticos de facturas.
•    Transacciones recurrentes con tarjeta de débito, 

como con� gurar su tarjeta de débito para pagar de 
forma automática el abono mensual de un gimnasio.

No autorizaremos ni pagaremos sobregiros en estos 
tipos de transacciones, a menos que diga “sí” a la 
Cobertura de Sobregiros para Tarjetas ATM y de Débito.

•    Transacciones en ATM
•    Transacciones de tarjeta de débito diarias (compras 

realizadas con su tarjeta de débito de manera 
cotidiana).

U.S. Bank paga sobregiros a nuestro criterio, lo que 
signi� ca que no garantizamos que siempre 
autorizaremos y pagaremos cualquier tipo de 
transacción. Si no autorizamos ni pagamos un sobregiro, 
su transacción se rechazará o se devolverá. Cobramos 
un Cargo por Devolución de Sobregiro por cada artículo 
que devolvamos por exceder su saldo disponible en 
cualquier día dado.

¿Cómo elijo mi Cobertura de Sobregiros?
A partir del 12 de octubre de 2020, si quiere que 
U.S. Bank autorice y pague sobregiros en transacciones 
en ATM o de tarjeta de débito diarias como parte de la 
cobertura estándar de sobregiros de su cuenta, usted 
debe:

•    Iniciar sesión en la banca en línea de U.S. Bank y 
seleccionar Opciones de Sobregiros.

•    Para preguntas adicionales relacionadas con su 
cuenta, contacte al número de Servicios de State 
Farm en U.S. Bank que aparece en la página 1 de esta 
guía bajo Contáctenos.

¿Cuánto cuesta la cobertura de sobregiros?
No existen cargos por la cobertura de sobregiros, pero 
existen Cargos por Pago o Devolución de Sobregiro y 
Cargo por Sobregiro Prolongado, dependiendo de la 
cobertura que elija. 

U.S. Bank cobrará un Cargo de $36 por Pago de 
Sobregiro por cada partida de sobregiro que paguemos 
en su nombre. Dependiendo del monto en dólares del 
artículo, cobraremos o no el cargo. Esto signi� ca lo 
siguiente:

•    No habrá Cargo por Pago de Sobregiro por cada 
partida de sobregiro que paguemos por usted de 
$5.00 o menos.

•    El Cargo por Pago de Sobregiro es de $36 por cada 
partida de sobregiro que paguemos en su nombre 
de $5.01 o más. Se le cobrará un Cargo de $36 por 
Sobregiro Prolongado si el saldo disponible continúa 
negativo durante siete días calendario consecutivos. 
Se le cobrarán los $36 el octavo día calendario.

¿Existen límites de lo que me pueden cobrar  
por sobregiros?
U.S. Bank limita la cantidad de cargos a un máximo 
diario de cuatro Cargos por Sobregiro, independientemente 
de cuántas partidas paguemos o devolvamos en su 
nombre. Los Cargos por Sobregiro pueden ser Cargos 
por Pago de Sobregiro, Cargos por Devolución de 
Sobregiro o una combinación de ambos. Sabemos que 
a veces es difícil rastrear cada transacción. En caso de 
que el saldo disponible al � nal del día hábil sea o pueda 
ser sobregirado por un monto de $5.01 o mayor, puede 
aplicarse un Cargo por Pago o Devolución de Sobregiros. 
En caso de que el saldo disponible al � nal del día hábil 
sea o pueda ser sobregirado por un monto de $5.00 
o menor, no cobraremos un Cargo por Pago o Devolución 
de Sobregiro.
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¿Cambió de opinión?
Siempre tiene el derecho a cambiar su elección contactándonos a través de alguno de los métodos descritos 
anteriormente.

¿De qué otra manera me puede ayudar U.S. Bank a evitar sobregiros?

Para ayudarle a administrar su cuenta, podemos alertarle con un mensaje de texto o por correo electrónico si su 
saldo es bajo. Inscríbase en este servicio iniciando sesión en su cuenta digital en usbank.com.

Información sobre protección contra sobregiros
¿Qué pasará con mis opciones de protección contra sobregiros actuales?
Si actualmente tiene protección contra sobregiros en su cuenta de cheques, esta protección se discontinuará de 
las cuentas vinculadas a su tarjeta de crédito de State Farm Bank, y en la mayoría de las situaciones continuará en 
las cuentas vinculadas a otras cuentas de depósito. Sin embargo, a partir del 10 de octubre de 2020, se realizarán 
algunas actualizaciones en su servicio de protección contra sobregiros, como el monto que se trans� era, tasas de 
interés y cargos. A continuación aparecen algunas situaciones que afectarán su protección contra sobregiros.

•    Si actualmente tiene protección contra sobregiros vinculada a su tarjeta de crédito o línea de crédito de State 
Farm Bank, esta se discontinuará a partir del 10 de octubre de 2020.

•    Las cuentas personales y empresariales no se pueden vincular para la protección contra sobregiros. Las 
cuentas personales y empresariales que actualmente estén vinculadas para la protección contra sobregiros 
no continuarán vinculadas.

•    Si actualmente tiene una cuenta vinculada a su cuenta de cheques y esta tiene titulares de cuenta distintos 
a los de su cuenta de cheques, a partir del 10 de octubre de 2020, esta cuenta no se puede vincular para 
protección contra sobregiros. 

Para evitar cualquier cargo, puede vincular otra cuenta o abrir una nueva cuenta de depósito antes del 
10 de octubre de 2020 para administrar su protección contra sobregiros.

Método en que funciona la Protección contra Sobregiros
Una vez que vincule sus cuentas, los fondos se transferirán automáticamente desde la cuenta vinculada para 
protección contra sobregiros de la siguiente manera:

•    Si el Saldo negativo en su cuenta de cheques es de $5.01 o más, se pueden transferir fondos en múltiplos de 
$50. Puede encontrar los cargos por transferencia para protección contra sobregiros en la Información sobre 
Precios al Consumidor.

•    Si su Saldo negativo es de $5.00 o menos, el monto de la transferencia será de $5.00 y se eximirá el cargo por 
transferencia para protección contra sobregiros. No existen cargos cuando la transferencia para protección 
contra sobregiros se realiza desde una cuenta de depósito vinculada (cuenta de ahorros de consumidor, cuenta 
de mercado monetario o cuenta de cheques secundaria de U.S. Bank).

Los titulares de la cuenta que sean � rmantes en la cuenta de cheques también deben ser � rmantes en la cuenta 
vinculada para Protección contra Sobregiros. Firmantes de la cuenta de Sobregiros: los titulares de la cuenta que 
sean � rmantes en la cuenta de cheques también deben ser � rmantes en la cuenta vinculada para protección 
contra sobregiros. 
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Información sobre Precios al Consumidor

Opciones de Cuentas de Cheques Easy Checking Cuenta Safe Debit8

Depósito de Apertura Mínimo1 $25
$25  

(disponible para cuentas nuevas en diciembre de 2020)

Cargo Mensual de Mantenimiento $6.95 $4.95

Requisito para Eximir el Cargo 
Mensual de Mantenimiento

Beneficio para los Clientes de State Farm: el cargo Mensual de Mantenimiento se exime 
durante los primeros 12 meses después de la conversión o de la fecha de apertura de la 
cuenta y no es transferible. O BIEN, 
Sin Cargo Mensual de Mantenimiento con una de las siguientes opciones: 

 –  Depósitos directos mensuales combinados con un total de $1,000+; O BIEN, 
 – Un saldo promedio de cuenta3 de $1,500; O BIEN,
 – Ser titular(es) de cuenta de 65 años de edad o más

El Cargo Mensual  
de Mantenimiento  
no se puede eximir

Niveles de Interés2 Ninguno Ninguno

Transacciones en ATM  –  Sin cargo por Transacciones de ATM en los ATM de U.S. Bank.  
 –  Beneficio para los Clientes de State Farm: no se cobran cargos por Transacción de ATM 
por la primera Transacción de ATM No Perteneciente a U.S. Bank en cada período del 
estado de cuenta (se aplican cargos por Transacciones de ATM No Pertenecientes 
a U.S. Bank después de una transacción).4  

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

 –  Se cobran cargos por Transacciones 
en ATM No Pertenecientes a U.S. Bank.4  

Cargo por Estados de Cuenta 
Impresos

 –  Beneficio para los Clientes de State Farm: durante los primeros 12 meses después de 
la conversión, el cargo por Estados de Cuenta Impresos se exime a las cuentas Easy 
Checking convertidas.

 –  Cargo de $2.00 por Estados de Cuenta Impresos5, a menos que esté inscrito para recibir 
estados de cuenta electrónicos.

 –  El Cargo de $2.00 por Estados de Cuenta Impresos5 se exime a titulares de cuenta de 
65 años de edad o más.

 –  Sin Cargo por Estados de Cuenta Impresos.   

Ventajas Adicionales  –  Beneficio para los clientes de State Farm: caja de cheques inicial gratuita con el Logotipo 
de U.S. Bank o 50% de descuento en otros diseños personales. 50% de descuento en 
pedidos posteriores (con el logotipo de U.S. Bank o con un diseño personal).

 –  Sin cargos por Transferencia para Protección Contra Sobregiros6 cuando la transferencia 
se realiza desde una cuenta de depósito vinculada (cuenta de ahorros de consumidor, 
cuenta de mercado monetario o cuenta de cheques secundaria de U.S. Bank).

 – Sin cheques
 – Sin cargos por sobregiros
 – Descuento en giros postales

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 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 
tasas actuales de interés sobre depósitos, divulgaciones sobre las tasas, acumulación compuesta y 
acreditación, y otra información sobre el saldo. 

3.  El saldo promedio de cuenta para Easy Checking 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.  Se pueden aplicar cargos por transacciones en ATM no pertenecientes a U.S. Bank. Dichos cargos 
se detallan en la sección titulada “Cargos Diversos Relacionados con Cuentas de Cheques, de 
Ahorros y Money Market”. Además, los propietarios de ATM No Pertenecientes a U.S. Bank pueden 
cobrarle una tarifa de recargo, a menos que participen en la Red MoneyPass.® Para encontrar 
ubicaciones de ATM MoneyPass, seleccione “Mostrar ubicaciones de la red de ATM MoneyPass®” 
en el localizador de ATM https://locations.usbank.com/search.html.

5.  Se pueden aplicar cargos adicionales por Estados de Cuenta con Imágenes de Cheques y Estados 
de Cuenta con Devolución 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. La 
Devolución de Cheques está disponible únicamente con estados de cuenta impresos. Las cuentas 
con el indicador de que el cliente es un Adulto Mayor (Senior) reciben $1.00 de descuento por ciclo 
de estado de cuenta por el cargo por Estados de Cuenta con Devolución de Cheques y no se aplica 

el cargo por Estados de Cuenta con Imágenes de Cheques.
6.   Si tiene cuentas elegibles vinculadas y el Saldo 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. No obstante, si el Saldo 
disponible negativo es de $5.00 o menos, el monto adelantado será de $5.00 y se eximirá el Cargo 
por Transferencia para Protección contra Sobregiros. Consulte el Contrato de su Cuenta de Depósito 
en la sección titulada “Planes de Protección contra Sobregiros” para obtener información adicional.

7.   Estudiante inscrito en preparatoria, escuela de formación profesional, escuela universitaria técnica 
o universidad.

8.   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 para 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.

9.   Al cambiar opciones existentes de cuentas de cheques u opciones de paquetes de cuentas de 
cheques [o al agregar beneficios para Adultos Mayores (Seniors)], los descuentos en pedidos de 
cheques pueden no estar disponibles de inmediato, pero generalmente estarán disponibles dentro 
de cinco días hábiles. 

EQUAL HOUSING

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 para obtener más información sobre los productos y servicios 
de U.S.  Bank. Los productos Hipotecarios, los productos sobre el Capital de la Vivienda y los 

productos crediticios se ofrecen a través de U.S. Bank National Association. Productos 
de depósito ofrecidos por U.S. Bank National Association. Miembro FDIC. 
©2020 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 para Clientes Militares y Adultos Mayores (Seniors) con Cuentas de Cheques: se puede aplicar un solo beneficio para 
los clientes (Militar o Adulto Mayor). A menos que el cliente tenga beneficios para Miembros del Servicio Militar, los beneficios para Adultos 
Mayores se aplicarán después de los 65 años. 

Miembros del Servicio Militar (activos o retirados) 
 –   Todos los miembros de las Fuerzas Armadas, ya sean activos o retirados, reúnen los 

requisitos para elegir cualquier cuenta de cheques de consumidor; además, el cargo 
mensual de mantenimiento se exime. La Cuenta Safe Debit no es elegible para la 
exención del cargo mensual de mantenimiento. NOTA: infórmele al representante 
bancario que es militar activo o veterano al momento de abrir su cuenta para recibir los 
beneficios  

 –  Sin cargos por giros bancarios o cheques de cajero.
 –   Sin cargos por Suspensión de Pagos.

 –   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 encuentra en servicio militar activo. 
Comuníquese con el Centro del Servicio Militar al 800.934.9555 para solicitar este 
beneficio  

 –   El Cargo de $2.00 por Estados de Cuenta Impresos5 se exime por ser miembro del 
servicio militar.

 –  50% de descuento en el cargo anual de alquiler de Caja de Seguridad.
 –   Conozca más acerca de cómo servimos a quienes sirven al país en usbank.com/military.

Adultos Mayores (Seniors) (65 años o más)  
 –    Caja de cheques inicial gratuita con el logotipo de U.S. Bank o 50% de descuento 

en otros diseños personales. 50% de descuento en pedidos posteriores (con el logotipo de U.S. Bank o con un diseño personal).9 

 –  50% de descuento en el cargo anual de alquiler de Caja de Seguridad.
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Opciones de Paquetes 
de Cuentas de Cheques Platinum Checking

Gold Checking
 (Disponible para cuentas nuevas 

en diciembre de 2020)

Depósito de Apertura Mínimo1 $25 $25

Cargo Mensual 
de Mantenimiento $24.95 $14.95

Requisito para Eximir 
el Cargo Mensual 
de Mantenimiento

 – Sin Cargo Mensual de Mantenimiento con una de las siguientes opciones:

 –  $25,000 en depósitos personales combinados, saldos de crédito3 con U.S. Bank 
y/o inversiones* a través de U.S. Bancorp Investments; O BIEN,

 – Relación de fideicomiso personal con el manejo de activos financieros de U.S. Bank

 –  Sin Cargo Mensual de Mantenimiento con una de las 
siguientes opciones:

 –  Un préstamo personal, una línea, una hipoteca  
o una tarjeta de crédito abiertos de U.S. Bank14

Niveles de Interés2 Menos de $2,500 

$2,500 - $9,999

$10,000 y más

Ninguno

Transacciones en ATM

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

 –  Sin cargos por Transacción de ATM en Transacciones de ATM no pertenecientes 
a U.S. Bank.4

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

 –  No se cobran cargos por Transacción de ATM por las 
primeras dos Transacciones de ATM No Pertenecientes 
a U.S. Bank en cada período del estado de cuenta 
(se aplican cargos por Transacciones de ATM No 
Pertenecientes a U.S. Bank después de la segunda 
transacción).4  

Cargo por Estados 
de Cuenta Impresos  –  El cargo de $2.00 por Estados de Cuenta Impresos5 se exime.6  –  El cargo de $2.00 por Estados de Cuenta Impresos5 

se exime.6

Ventajas Adicionales  – Cuentas Easy Checking sin cargos mensuales de mantenimiento.7

 –  Caja de cheques inicial gratuita con el logotipo de U.S. Bank o 50% de descuento 
en otros diseños personales. 50% de descuento en pedidos posteriores (con el 
logotipo de U.S. Bank o con un diseño personal).8

 –  Sin cargo de U.S. Bank por pedidos de copias de cheques y estados de cuenta 
impresos. 

 – 50% de descuento en el cargo anual de alquiler de Caja de Seguridad.

 –  100 operaciones bursátiles sin comisión9 por año calendario con una cuenta de 
corretaje autodirigido a través de nuestra filial U.S. Bancorp Investments.* La 
oferta se aplica a transacciones de acciones en línea y a fondos negociables 
en la bolsa (Exchange Traded Fund, ETF) únicamente y requiere inscribirse para 
recibir documentos no impresos para una cuenta de corretaje autodirigido.

 –  Sin cargos anuales en una Línea de Crédito sobre el Capital de la Vivienda 
de U.S. Bank.

 –  Tome el 0.25% del monto de su nuevo préstamo hipotecario primario y 
descuéntelo de los costos de cierre, hasta un máximo de $1,000.10 Es posible 
que sea elegible para este crédito para clientes con un Paquete de Cuenta 
de Cheques Personal de U.S. Bank o con una hipoteca primaria existente 
de U.S. Bank.11

 – Sin cargos anuales en las Cuentas Individuales de Jubilación (IRA) de U.S. Bank.12

 – Sin cargos por Transferencias para Protección Contra Sobregiros.

 –  Sin cargos por Pago de Sobregiros, Devolución de Sobregiros o Sobregiros 
Prolongados con $1 millón o más en saldos personales combinados.13 Este 
beneficio se revisará anualmente para su renovación. 

 –  Beneficio para los Clientes de State Farm: Caja de 
cheques inicial gratuita con el logotipo de U.S. Bank o 
50% de descuento en otros diseños personales. 50% 
de descuento en pedidos posteriores (con el logotipo de 
U.S. Bank o con un diseño personal).8

 –  Dos Cuentas Easy Checking sin cargos mensuales  
de mantenimiento.7

 –  Tome el 0.25% del monto de su nuevo préstamo 
hipotecario primario y descuéntelo de los costos de 
cierre, hasta un máximo de $1,000.10 Es posible que sea 
elegible para este crédito para clientes con un Paquete 
de Cuenta de Cheques Personal de U.S. Bank o con una 
hipoteca primaria existente de U.S. Bank.11

 –  Sin cargos por Transferencia para Protección Contra 
Sobregiros15 cuando la transferencia se realiza desde 
una cuenta de depósito vinculada (cuenta de ahorros 
de consumidor, cuenta de mercado monetario o cuenta 
de cheques secundaria de U.S. Bank).

 –  100 operaciones bursátiles sin comisión16 por año 
calendario con una cuenta de corretaje autodirigido 
a través de nuestra filial U.S. Bancorp Investments.* 
La oferta se aplica a transacciones de acciones en línea 
y a fondos negociables en la bolsa (Exchange Traded 
Fund, ETF) únicamente y requiere inscribirse para recibir 
documentos no impresos para una cuenta de corretaje 
autodirigido.

Vea el reverso de esta página para consultar las divulgaciones. 
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  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 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 tasas actuales de interés sobre depósitos, divulgaciones sobre las tasas, acumulación 
compuesta y acreditación, y otra información sobre el saldo.  

  3.  Los saldos de depósito combinados incluyen los saldos promedio acumulados mensualmente 
para cuentas de cheques, cuentas de ahorros, de mercado monetario, cuentas individuales 
de jubilación (Individual Retirement Account, IRA) y certificados de depósito (Certificate of 
Deposit, CD) personales de U.S.  Bank. Los saldos de crédito pendientes incluyen saldos  
de Línea de Crédito Personal, de hipotecas sobre la vivienda, de préstamos y líneas de crédito 
sobre el capital de la vivienda, de préstamos personales y con otros propósitos y de tarjetas de 
crédito de U.S. Bank. Los saldos de inversión incluyen el saldo diario mínimo agregado de todos 
los tipos de inversión mantenidos durante el período del estado de cuenta con U.S.  Bancorp 
Investments.

  4.  Se pueden aplicar cargos por transacciones en ATM no pertenecientes a U.S. Bank. Dichos cargos 
se detallan en la sección titulada “Cargos Diversos Relacionados con Cuentas de Cheques, de 
Ahorros y Money Market”. Además, los propietarios de ATM No  Pertenecientes a U.S.  Bank 
pueden cobrarle una tarifa de recargo, a menos que participen en la Red MoneyPass.® Para 
encontrar ubicaciones de ATM MoneyPass, seleccione “Mostrar ubicaciones de la red de ATM 
MoneyPass®” en el localizador de ATM https://locations.usbank.com/search.html.

  5.  Se pueden aplicar cargos adicionales por Estados de Cuenta con Imágenes de Cheques y Estados 
de Cuenta con Devolución 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. 
La Devolución de Cheques está disponible únicamente con estados de cuenta impresos. 
Las cuentas con el indicador de que el cliente es un Adulto Mayor (Senior) reciben $1.00 de 
descuento por ciclo de estado de cuenta por el cargo por Estados de Cuenta con Devolución de 
Cheques y no se aplica el cargo por Estados de Cuenta con Imágenes de Cheques.

  6.  Si está inscrito para recibir estados de cuenta impresos, su estado de cuenta mostrará un Cargo 
de $2.00 por Estado de Cuenta Impreso, el cual luego se revertirá por ser un cliente de Paquete 
Gold o Platinum Checking. 

  7.  Los clientes con Paquetes Gold Checking o Platinum pueden abrir cuentas Easy Checking 
adicionales sin cargo mensual de mantenimiento. Se requiere al menos un titular de cuenta 
idéntico en todas las cuentas. Los clientes con Paquete Gold Checking están limitados a dos 
cuentas Easy Checking sin cargo mensual de mantenimiento. 

  8.  Al cambiar opciones existentes de cuentas de cheques u opciones de paquetes de cuentas de 
cheques [o al agregar beneficios para Adultos Mayores (Seniors)], los descuentos en pedidos 
de cheques pueden no estar disponibles de inmediato, pero generalmente estarán disponibles 
dentro de cinco días hábiles.

  9.  La oferta es para 100 operaciones bursátiles sin comisión por año calendario (del 1.° de enero 
al 31 de diciembre). Para las operaciones bursátiles sin comisión se requiere inscribirse para 
recibir documentos no impresos para cuentas de corretaje autodirigido (no es un requisito para 
las cuentas de corretaje abiertas antes del 31 de marzo de 2019). Las operaciones bursátiles sin 
comisión pueden tardar hasta cuatro días hábiles en estar disponibles desde la confirmación de 
fondos de 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 una actividad 
excesiva o irrazonable. Pueden aplicarse cargos adicionales. Consulte la Lista de Comisiones 
y Cargos para obtener más información en     
https://wm.usbank.com/uploads/PDFs/schedule-of-commissions-and-fees.pdf.

10.  En compras o transacciones 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 de hipoteca y solo se puede aplicar una vez por propiedad 
dentro de un período de 12 meses. Para obtener una lista integral de los precios de la cuenta, 
los términos y las políticas, consulte las divulgaciones de la Información sobre Precios al 
Consumidor y el Contrato de su Cuenta de Depósito. Comuníquese con una sucursal de U.S. Bank 
o llame al 800.872.2657 para obtener estos documentos.

11.  Para recibir el crédito para clientes de U.S. Bank, se debe establecer un Paquete de Cuenta de 
Cheques Personal de U.S. Bank antes de la aprobación final del préstamo, o tener una hipoteca 
primaria ya existente con U.S. Bank. Se requiere un mínimo de $25 para abrir un Paquete de 
Cuenta de Cheques Personal de U.S. Bank. Para obtener una lista integral de los precios de 
la cuenta, los términos y las políticas, consulte la divulgación de la Información sobre 
Precios al Consumidor y el Contrato de su Cuenta de Depósito. Comuníquese con una 
sucursal de U.S. Bank o llame al 800.872.2657 para obtener estos documentos.

12.  Se requiere mantener abierto un Paquete Platinum Checking de U.S. Bank para que se exima el 
cargo anual de $30 de la cuenta IRA.

13.  Los siguientes saldos se incluyen en saldos personales combinados. Los saldos de depósito 
incluyen los saldos mensuales promedio acumulados para cuentas personales de cheques, de 
ahorros y de mercado monetario, para certificados de depósito (CD) y para cuentas individuales 
de jubilación (IRA) de U.S. Bank. Los saldos de crédito pendientes incluyen saldos de Línea de 
Crédito Personal, de préstamos y líneas de crédito sobre el capital de la vivienda, de préstamos 
personales y con otros propósitos, de tarjetas de crédito y de préstamos hipotecarios de 
U.S.  Bank (25% del saldo pendiente). Los saldos de fideicomisos son los saldos de cuenta 
actuales al cierre del día anterior para las cuentas elegibles de tipo fideicomiso: Cuentas 
Individuales de Jubilación (IRA), Cuentas de Agencias, Cuentas Fideicomisarias Revocables y 
Cuentas de Custodia. Los saldos de inversión corresponden al saldo diario mínimo agregado 
de tipos de inversiones reportadas, reflejadas en U.S.  Bancorp Investments. Es posible que 
los saldos de inversión retenidos no reflejen el valor actual de mercado, lo cual puede afectar 
su saldo personal combinado. Se debe cumplir el requisito de saldo personal combinado para 
calificar para el beneficio de exención del cargo por sobregiros. El beneficio está vigente para 
cuentas nuevas o para cuentas recientemente transferidas a Platinum Checking el día hábil 
después de la apertura o transferencia de la cuenta, y para cuentas Platinum Checking existentes 
con el próximo ciclo de estado de cuenta luego de cumplirse los requisitos del beneficio. El 
beneficio se aplica a todas las cuentas elegibles de los dueños del Paquete Platinum Checking. 
Luego de 12 meses, los saldos personales combinados se revisan en el ciclo de estado de cuenta 
para la renovación por un año del beneficio de exención de cargos por sobregiros.

14.  Las cuentas elegibles incluyen Línea de Crédito Personal, hipotecas sobre la vivienda, préstamos 
y líneas de crédito sobre el capital de la vivienda, préstamos para fines personales y para otros 
propósitos y tarjetas de crédito activadas de U.S.  Bank (se excluyen la Línea de Crédito de 
Reserva y los préstamos para estudiantes de U.S. Bank). Los productos hipotecarios y 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. Consulte el contrato de crédito 
para conocer todos los detalles.

15.  Si tiene cuentas elegibles vinculadas y el Saldo 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. No obstante, si 
el Saldo negativo es de $5.00 o menos, el monto adelantado será de $5.00 y se eximirá el 
Cargo por Transferencia para Protección contra Sobregiros. Consulte el Contrato de su Cuenta 
de Depósito en la sección titulada “Planes de Protección contra Sobregiros” para obtener 
información adicional.

16.  La oferta es para 100 operaciones bursátiles sin comisión por año calendario (del 1.° de enero 
al 31 de diciembre). Las operaciones bursátiles sin comisión pueden tardar hasta cuatro días 
hábiles en estar disponibles desde la confirmación de fondos de 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 una actividad excesiva o irrazonable. Pueden aplicarse 
cargos adicionales. Consulte la Lista de Comisiones y Cargos para obtener más información en  
https://wm.usbank.com/uploads/PDFs/schedule-of-commissions-and-fees.pdf.

Los productos y servicios de inversión y de seguro, 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 servicios de inversión 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.

Para U.S.  Bank: U.S.  Bank no se responsabiliza ni garantiza los productos, servicios 
o rendimiento de U.S. Bancorp Investments. 

EQUAL HOUSING

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 para obtener más información 
sobre los productos y servicios de U.S. Bank. Los productos hipotecarios, de capital 
de la vivienda y de crédito son ofrecidos por U.S.  Bank National Association. 
Productos de depósito ofrecidos por U.S. Bank National Association. Miembro FDIC. 
©2020 U.S. Bank
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Opciones Elite Money Market Standard Savings

(disponible para cuentas nuevas en diciembre de 2020)

Platinum Select 
Money Market 

Savings3

Paquete 
Money Market 

Savings5

Retirement  
Money Market

Depósito de Apertura 
Mínimo1

$100 $25 $25 $25 $100 o $25 mensual 
por  transferencia ACH

Cargo Mensual 
de Mantenimiento

$10 $4 $0 $0 $0

Requisito para Eximir 
el Cargo Mensual 
de Mantenimiento

Beneficio para los Clientes de 
State Farm: el cargo Mensual 
de Mantenimiento se exime 
durante 12 meses después de 
la conversión o de la fecha de 
apertura de la cuenta y no es 
transferible; O BIEN,
Saldo contable mínimo  
diario de $10,0006

 –  Saldo contable mínimo 
diario de $3006  O BIEN, 

 –  Saldo promedio mínimo 
acumulado de $1,0007  

O BIEN,
 –  Titular(es) de la cuenta 
menor(es) de 18 años8

Ninguno Ninguno Ninguno

Niveles de Interés2 menos de $10,000
$10,000 - $24,999
$25,000 - $49,999
$50,000 - $99,999

$100,000 - $499,999
$500,000 y más

Nivel Único

Menos de $1,500
$1,500 - $9,999

$10,000 - $49,999
$50,000 - $99,999

$100,000 - $499,999
$500,000 y más

Menos de $1,500
$1,500 - $9,999

$10,000 - $49,999
$50,000 - $99,999

$100,000 - $499,999
$500,000 y más

menos de $5,000
$5,000 - $24,999
$25,000 - $49,999
$50,000 - $99,999

$100,000 y más

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

 –   Se cobran cargos por 
Transacciones en ATM 
No Pertenecientes 
a U.S. Bank.4  

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

 –  Se cobran cargos por 
Transacciones en ATM 
No Pertenecientes 
a U.S. Bank.4  

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

 –  Se cobran cargos por 
Transacciones en ATM 
No Pertenecientes 
a U.S. Bank.4  

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

 –  Se cobran cargos por 
Transacciones en ATM 
No Pertenecientes 
a U.S. Bank.4  

N/A

1.  Las cuentas que se abran a través de la banca en línea, dispositivo móvil o 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 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 tasas 
actuales de interés sobre depósitos, divulgaciones sobre las tasas, acumulación compuesta 
y acreditación, y otra información sobre el saldo.

3.    Una cuenta U.S. Bank Platinum Select Money Market Savings le exige mantener abierto un Paquete 
U.S.  Bank Platinum Checking con al menos un titular de la cuenta en común en cada cuenta.  
La cuenta Platinum Select Money Market Savings cambiará a una cuenta Standard  
Savings de U.S.  Bank si el Paquete Platinum Checking asociado se cierra o transfiere a otro  
producto no elegible. Si también existe un Paquete Silver o Gold Checking, la cuenta Platinum Select 
Money Market Savings cambiará a una cuenta Paquete Money Market Savings. NOTA: desde el 
11 de febrero de 2019, ya no se ofrece el Paquete Silver Checking.

4.  Se pueden aplicar cargos por transacciones en ATM no pertenecientes a U.S. Bank. Dichos cargos 
se detallan en la sección titulada “Cargos Diversos Relacionados con Cuentas de Cheques, de 
Ahorros y Money Market”. Además, los propietarios de ATM No Pertenecientes a U.S. Bank pueden 
cobrarle una tarifa de recargo, a menos que participen en la Red MoneyPass.® Para encontrar 
ubicaciones de ATM MoneyPass, seleccione “Mostrar ubicaciones de la red de ATM MoneyPass®” 
en el localizador de ATM https://locations.usbank.com/search.html.

5.   Una cuenta Paquete Money Market Savings de U.S. Bank le exige mantener abierto un Paquete 
Silver o Gold Checking de U.S. Bank con al menos un titular de cuenta en común en cada cuenta. 
La cuenta Paquete Money Market Savings cambiará a una cuenta Standard Savings de U.S. Bank 
si el Paquete Silver Checking o Gold Checking se cierra o transfiere a otro producto que no sea 
elegible. NOTA: desde el 11 de febrero de 2019, ya no se ofrece el Paquete Silver Checking.

6.  El saldo contable 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.

7.  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.

8.  A la cuenta se le aplicará el cargo mensual de mantenimiento cuando el menor cumpla 18 años. Si 
el menor no es un signatario de la cuenta, este debe visitar una sucursal con el tutor o apoderado 
registrado en la cuenta para estar autorizado a acceder a los fondos de la cuenta.

EQUAL HOUSING

Pueden aplicarse otras condiciones y restricciones. Los términos pueden cambiar sin 
aviso previo. Los productos hipotecarios, las líneas de crédito y préstamos sobre el capital 
de la vivienda y las tarjetas de crédito se ofrecen a través de  
U.S. Bank National Association. Productos de depósito ofrecidos por U.S. Bank National 
Association. Miembro FDIC. ©2020 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

Pago de Facturas  
Entrega Estándar sin cargo
Entrega Urgente $14.95

Cargos de Tarjeta ATM y de Débito
Una transacción de ATM significa cada retiro de dinero, consulta de saldo,  
transacción rechazada, transferencia de fondos o depósito.

Transacción en ATM1 de U.S. Bank sin cargo

Transacción en ATM No Perteneciente a U.S. Bank2 $2.50
Estado de Cuenta Reducido en ATM de U.S. Bank $1.00
Estado de Cuenta Completo en ATM de U.S. Bank $1.50

Cargo por Procesamiento Internacional - Dólares Estadounidenses 3% de la transacción
Cargo por Procesamiento Internacional - Moneda Internacional 3% de la transacción

Cargo por Anticipo en Efectivo de Tarjeta de Débito3  $2.00

Cargo por Entrega Urgente  - tarjeta nueva o de reemplazo 
(2 a 3 días hábiles) $25.00

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

Cheques de Ventanilla  $2.00 por cheque

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

$5.00

Monto por Partida del Cargo por Pago de Sobregiro4 

$5.00 o menos  sin cargo
$5.01 o más $36.00 por partida*
Monto por Partida del Cargo por Devolución 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 4 cargos por sobregiro. Los cargos por sobregiro pueden ser 
cargos por pago de sobregiro, cargos por devolución de sobregiro o una combinación de ambos.

Cargo por Sobregiros Prolongados (se cobra si el Saldo Disponible 
permanece negativo durante siete días consecutivos; se cobrará un 
cargo de $36.00 al octavo día calendario o al siguiente día hábil, 
según corresponda).

$36.00

Cargo por Transferencia para Protección contra Sobregiros5

(cuando se realiza una transferencia desde una cuenta de crédito 
elegible vinculada6) 

$12.50

Para Platinum Checking eximido
Para Gold Checking $7.50

Solicitudes de Fotocopias
Copia de Cheque o de otros artículos  $2.00 por artículo

Copia de Estado de Cuenta $6.00 por estado 
de cuenta

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

Cargos por Estado de Cuenta (por Ciclo de Estado de Cuenta)
Estados de Cuentas con Imágenes de Cheques7 $2.00
Estados de Cuenta con Devolución de Cheques7 $6.00
Estado de Cuenta Impreso (Student e Easy Checking) $2.00

Cargos por Otros Servicios

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

Cheque de Cajero $10.00

Cuenta Individual de Jubilación (IRA)
Cargo Anual por Planes de Saldos Menores de $25,000
Saldos CESA Menores de $5,000 (eximido en 2021 a las cuentas 
de State Farm convertidas)

$30.00

   Clientes de Platinum Checking sin cargo
Cargo por Transferencia Externa de IRA  $30.00 por cada 

Plan IRA

Cargos Legales
Embargos  $100.00
Embargo Fiscal y Pensión Alimenticia    $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

Suspensión de Pago $35.00
Para Platinum Checking $20.00

Transferencia Electrónica8

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

Cargos por Moneda Extranjera y Cheques Extranjeros

Depósito de Cheques de Moneda Extranjera en Bancos Extranjeros  
Todos los cheques se someten a revisión. Si la partida debe procesarse para cobro, 
U.S. Bank divulgará los cargos adicionales antes de su aplicación. Consulte la sección 
Cobro de Cheque Extranjero para conocer 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**
Entrega al Día Siguiente $10.00
Entrega Prioritaria al Día Siguiente $12.00
Venta**
Cargo de Envío $10.00
**Las compras superiores a $5,000 Dólares Estadounidenses incurrirán en cargos adicionales por entrega. 
Hable con un representante para obtener precios específicos.

Compra de Giro Bancario Extranjero 
Entrega al Día Siguiente   $10.00
Entrega Prioritaria al Día Siguiente $12.00
Cargo de Tramitación $20.00
Órdenes de Suspensión de Pago $25.00

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.  Si corresponde un cargo por Transacción en un ATM No Perteneciente a U.S. Bank, U.S. Bank aplicará este cargo 
por cada Transacción en ATM realizada en un ATM No Perteneciente a U.S. Bank. Además, los propietarios de 
ATM No Pertenecientes a U.S. Bank pueden cobrarle una tarifa de recargo, a menos que participen en la Red 
MoneyPass.® Para encontrar ubicaciones de ATM MoneyPass, seleccione “Mostrar ubicaciones de la red de ATM 
MoneyPass®” en el localizador de ATM https://locations.usbank.com/search.html. Los ATM no pertenecientes a 
U.S Bank se definen como los ATM que no exhiben el logo de U.S. Bank de ninguna manera, ni físicamente en 
el ATM ni digitalmente en la pantalla.

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 sea o pueda ser sobregirado por un monto de $5.01 
o mayor, puede aplicarse un Cargo por Pago o Devolución de Sobregiros. En caso de que el Saldo Disponible 
al final del día hábil sea o pueda ser sobregirado por un monto de $5.00 o menor, no cobraremos un cargo. 
U.S. Bank limita la cantidad de cargos a un máximo diario de 4 cargos por sobregiro, independientemente de 
cuántas partidas paguemos o devolvamos en su nombre. Los cargos por sobregiro pueden ser Cargos por Pago 
de Sobregiro, Cargos por Devolución de Sobregiro o una combinación de ambos.     

5.   Si tiene cuentas elegibles vinculadas y el Saldo negativo en su cuenta de cheques es de $5.01 o más, el monto 
de anticipo de dinero se transferirá en múltiplos de $50. No obstante, si el Saldo negativo es de $5.00 o menos, 
el monto adelantado será de $5.00 y se eximirá el Cargo por Transferencia para Protección contra Sobregiros. 
Consulte el Contrato de su Cuenta de Depósito en la sección titulada “Planes de Protección contra Sobregiros” 
para obtener información adicional. 

6.  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 anticipo en efectivo. El interés se acumulará en cuanto usted 
transfiera los fondos. Consulte el contrato de titular de su tarjeta para obtener detalles de la Tasa de Porcentaje 
Anual (APR).

7.   Se pueden aplicar cargos adicionales por Estados de Cuenta con Imágenes de Cheques y Estados de Cuenta 
con Devolución de Cheques. Las Imágenes de Cheques están disponibles con estados de cuenta impresos 
o electrónicos. La Devolución de Cheques está disponible únicamente con estados de cuenta impresos. Las 
cuentas con el indicador de que el cliente es un Adulto Mayor (Senior) reciben $1.00 de descuento por ciclo 
de estado de cuenta por el cargo por Estados de Cuenta con Devolución de Cheques y no se aplica el cargo 
por Estados de Cuenta con Imágenes de Cheques. 

8.  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 de Moneda Extranjera del Contrato de su Cuenta de Depósito 
para obtener más detalles.

Productos de depósito ofrecidos por U.S. Bank National Association. Miembro FDIC. ©2020 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.
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Información sobre Precios para Empresas

Paquetes de la 
Banca Empresarial* Paquete Silver Checking Empresarial Paquete Gold Checking Empresarial** Paquete 

Platinum Checking Empresarial

Depósito de Apertura Mínimo1 $100 $100 $100

Cargo Mensual 
de Mantenimiento $0 $20 (se exime el primer año en las cuentas de 

State Farm convertidas; no es transferible) $30

Opciones para la Exención  
del Cargo Mensual 
de Mantenimiento

No Corresponde Banca Mercantil de Soluciones de Pagos de 
U.S. Bank; O BIEN, $10,000 de saldo promedio 
acumulado; O BIEN, $20,000 de promedio 
combinado de saldos de depósitos empresariales 
acumulados2, O BIEN, $50,000 de promedio 
combinado de depósitos empresariales 
acumulados y saldos pendientes de créditos 
empresariales 3

$25,000 de saldo promedio acumulado
O BIEN, $75,000 de promedio combinado 
de depósitos empresariales acumulados2 
y de saldos pendientes de créditos 
empresariales3

Transacciones4 125 gratuitas por ciclo de estado de cuenta;
$0.50 cada una posteriormente

300 gratuitas por ciclo de estado de cuenta;
$0.45 cada una posteriormente

500 gratuitas por ciclo de estado de cuenta;
$0.40 cada una posteriormente

Cargo por Depósito en Efectivo5 25 unidades gratuitas por mes; $0.30 por cada 
$100 posteriormente

100 unidades gratuitas por mes; $0.30 por cada 
$100 posteriormente

200 unidades gratuitas por mes; $0.30 por 
cada $100 posteriormente 

Descuento en Pedido 
de Cheques6 50% de descuento en la primera orden hasta $50 50% de descuento en la primera orden hasta 

$100
50% de descuento en la primera orden 
hasta $100

Transacciones Estándares 
de Depósito Móvil de Cheque7 GRATIS GRATIS GRATIS 

Banca en Línea y Móvil Sí Sí Sí

Zelle® Para Empresas8
Sí. 2.50% del monto que se reciba en la 
transacción con un mínimo de $0.25 y un 
máximo de $15.

Sí. 2.50% del monto que se reciba en la 
transacción con un mínimo de $0.25 y un 
máximo de $15.

Sí. 2.50% del monto que se reciba en 
la transacción con un mínimo de $0.25 
y un máximo de $15.

Alertas de Mensaje de Texto en 
Línea, Correo Electrónico y Móvil9 Sí Sí Sí

Transacciones en ATM

 –  Sin cargos por Transacciones de ATM en los 
ATM de U.S. Bank.10

 –  Se cobran cargos por Transacciones en ATM 
No Pertenecientes a U.S. Bank.11

 –  Sin cargos por Transacciones de ATM en los 
ATM de U.S. Bank.10

 –  Se cobran cargos por Transacciones en ATM 
No Pertenecientes a U.S. Bank.11

 –  Sin cargos por Transacciones de ATM 
en los ATM de U.S. Bank.10

 –  Se cobran cargos por Transacciones 
en ATM No Pertenecientes a U.S. Bank.11

Estado de Cuenta Electrónico12

Sin Imágenes de Cheques
GRATIS GRATIS GRATIS

Estado de Cuenta Impreso
   Sin Imágenes de Cheques
   Imagen del Frente del Cheque
    Imágenes del Frente y Dorso 

del Cheque

$5.00
$5.00
$8.00

GRATIS
GRATIS
$8.00

GRATIS
GRATIS
GRATIS

Tasa por Fondos Negativos No Corresponde No Corresponde No Corresponde

  *   Consulte el folleto Contrato de Su Cuenta de Depósito de U.S. Bank para conocer las divulgaciones 
adicionales que corresponden a las cuentas de depósito. Pueden aplicarse otras condiciones y 
restricciones. Los términos pueden cambiar sin aviso previo. Para obtener la información más 
actualizada sobre los paquetes y beneficios disponibles, visite usbank.com o contacte a su 
representante bancario.

**   Versión que genera intereses disponible con opciones de exención de cargo por mantenimiento 
con saldos promedio acumulados de $25,000/$50,000/$75,000. Consulte al representante 
bancario para obtener detalles adicionales.

1.   La cuenta debe tener un saldo o actividad de depósito o de 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.   Saldos de depósitos empresariales únicamente. Los saldos se verificarán 1 día antes del último 
día del ciclo de su estado de cuenta.

3.   Saldos pendientes de créditos empresariales únicamente. Los saldos se verificarán 1 día antes del 
último día del ciclo de su estado de cuenta.

4.   Una transacción incluye depósitos y otros créditos, cheques pagados y otros débitos, partidas 
depositadas y de ACH, y compras llevadas a cabo con firma o con PIN realizadas con una Tarjeta 
de Débito Visa Empresarial de U.S. Bank. 

5.   Las unidades de depósitos en efectivo en las sucursales se calculan dividiendo el monto de cada 
depósito en efectivo por 100 y redondeando el valor resultante a un número entero. Para 
determinar cómo redondear, menos de $0.50/$50 se redondea hacia abajo y $0.50/$50 se 
redondea hacia arriba. Cualquier depósito menor de $150 equivale a una unidad. Las unidades de 
efectivo en sucursales excluyen los productos en caja de seguridad.

6.   Se aplica un descuento en los primeros 90 días a partir de la fecha de apertura de la cuenta de 
cheques empresarial y únicamente en pedidos de cheques empresariales ordenados a través de 
la sucursal o por teléfono ofrecidos por Deluxe Corporation.

7.   Se aplican requisitos y restricciones de elegibilidad. Consulte el Contrato de Servicios Digitales 
para más información.

8.   Para enviar dinero a una empresa, el consumidor debe estar inscrito con Zelle a través de la 
aplicación móvil de su banco o inscrito en la aplicación de Zelle con una cuenta de depósito. Las 
empresas no se pueden inscribir en la aplicación de Zelle con una tarjeta de débito ni pueden recibir 
pagos de consumidores inscritos en la aplicación de Zelle utilizando una tarjeta de débito. Se aplican 
términos y condiciones. Consulte el Contrato de Servicios Digitales para más información. Se aplica 
un cargo cuando se reciba un pago de Zelle en una cuenta empresarial de U.S. Bank.

9.   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.

10.  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.

11.  Se pueden aplicar cargos por transacciones en ATM No Pertenecientes a U.S. Bank. Dichos cargos 
se divulgan en la sección titulada “Cargos por Otros Servicios”. Además, los propietarios de ATM 
No Pertenecientes a U.S. Bank pueden cobrarle una tarifa de recargo, a menos que participen en la 
Red MoneyPass®. Para encontrar ubicaciones de ATM MoneyPass, visite www.moneypass.com.

12.  Precios de estados de cuenta electrónicos a través de la banca en línea de U.S. Bank únicamente. 
Es posible que los precios de estados de cuenta electrónicos a través de SinglePoint® o 
SinglePoint® Essentials varíen.
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Cuentas de Ahorros  
y de Mercado Monetario 
Empresariales1,2

Cuenta de Ahorros Básica Empresarial
Preferred Money Market Empresarial
No disponible para cuentas nuevas

Platinum Empresarial
Money Market

Depósito Mínimo de Apertura $100 $100 $5,000

Cargo Mensual 
de Mantenimiento

$5 (se exime el primer año en las cuentas  
de State Farm convertidas; no es transferible)

$10 (se exime el primer año en las cuentas  
de State Farm convertidas; no es transferible)

$15 (se exime el primer año en las 
cuentas de State Farm convertidas; 
no es transferible)

Opciones para la Exención  
del Cargo Mensual 
de Mantenimiento

Saldo mínimo diario de $500 Saldo mínimo diario de $1,000 Saldo mínimo diario de $10,000

Transacciones en ATM

 –  Sin cargos por Transacciones de ATM  
en los ATM de U.S. Bank.3

 –  Se cobran cargos por Transacciones  
en ATM No Pertenecientes a U.S. Bank.5

 –  Sin cargos por Transacciones de ATM  
en los ATM de U.S. Bank.3

 –  Transacción en ATM No Perteneciente 
a U.S. Bank 

 –  Sin cargos por Transacciones de ATM  
en los ATM de U.S. Bank.3

 –  Transacción en ATM No Perteneciente 
a U.S. Bank 

Partidas Depositadas 
Mensualmente5

Varía según la región Varía según la región Varía según la región 

Cargo Mensual 
por Depósitos en Efectivo6 $0.30 por cada $100 después de 25 unidades $0.30 por cada $100 después de 100 unidades $0.30 por cada $100 

después de 100 unidades

Acceso a Cheques No Sí Sí

Devolución de Cheques 
con Estado de Cuenta No Corresponde No Corresponde No Corresponde

1.   Consulte las Tasas de Interés sobre Depósitos Actuales para conocer las divulgaciones sobre las 
tasas, acumulación compuesta y acreditación y otra información sobre el saldo. Las cuentas de 
ahorros también están sujetas a los cargos que se mencionan en la sección Otros Cargos. El 
saldo promedio acumulado se calcula agregando el capital en la cuenta de cada día del mes y 
dividiendo esa cifra por el número de días en el período. A diferencia que con las cuentas de 
cheques, los cheques que se emitan en las cuentas de mercado monetario no se devuelven con 
su estado de cuenta.

2.   El banco determina a su discreción las tasas de interés de las cuentas con tasa de interés 
variable y estas pueden cambiar en cualquier momento. Consulte las Tasas de Interés sobre 
Depósitos Actuales para conocer las divulgaciones sobre las tasas, acumulación compuesta y 
acreditación y otra información sobre el saldo.

3.   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.

4.   Se pueden aplicar cargos por transacciones en ATM No Pertenecientes a U.S.  Bank. Dichos 
cargos se divulgan en la sección titulada “Cargos por Otros Servicios”. Además, los propietarios 
de ATM No Pertenecientes a U.S. Bank pueden cobrarle una tarifa de recargo, a menos que 
participen en la Red MoneyPass®. Para encontrar ubicaciones de ATM MoneyPass, visite 
www.moneypass.com.

5.   Se pueden obtener los cargos exactos de su región visitando una Sucursal local de U.S. Bank 
o llamando al Centro de Servicios para Empresas al 844.568.3806.

6.   Las unidades se calculan dividiendo cada transacción de depósito en efectivo por 100 
y redondeando el valor resultante a un número entero.
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Cargos por Otros Servicios

Pago de Facturas
Entrega Estándar
Entrega Urgente

Sin Cargo
$14.95

Copia de Cheque, Depósito o Retiro de Fondos  
Cuenta de Cheques para Pequeñas Empresas y para Organizaciones Sin 
Fines de Lucro

Primeras dos copias Sin Cargo

Cada copia adicional $2.00
Premium Checking Empresarial $10.00

Cargo por Cierre debido a Saldo Negativo $30.00

Cargos por Pago o Devolución de Sobregiros 
Cuenta de Cheques para Pequeñas Empresas, Cuenta de Cheques 
para Organizaciones Sin Fines de Lucro y Cargo por Pago de Sobregiro 
o Cargo por Devolución de Sobregiros en Cuenta de Ahorros1,2

$5.00 o menos
$5.01 o más

Sin Cargo
$36.00

Cargo por Protección contra Sobregiros a través de 
Tarjeta de Crédito o Línea de Reserva Empresarial 
de U.S. Bank (por día)  

$12.50

Devolución de Partidas Depositadas

Cuenta de Cheques Empresarial
Devolución de Cheque (por partida) 
Partida Redepositada (por partida)  
Mantenimiento Mensual de Devolución de Partida 
Depositada -
    Primera cuenta
    Cada Cuenta Adicional $5.00

Cuenta de Ahorros y de Mercado Monetario 
Empresariales
Devolución de Partida Depositada o de Cheque Cobrado 
(por partida) $19.00

 

$14.00 
$7.00

$10.00
$5.00

$19.00

Tarjeta de ATM/Débito Empresarial de U.S. Bank
Cargo Mensual Sin cargo
Cargos por Transacción de ATM
Una transacción de ATM significa cada retiro de dinero, 
consulta de saldo, transacción rechazada, transferencia 
de fondos o depósito.
ATM de U.S. Bank3 
ATM No Perteneciente a U.S. Bank4 
Estado de Cuenta Reducido en ATM de U.S. Bank $1.00
Estado de Cuenta Completo en ATM de U.S. Bank 
Cargo por Anticipo en Efectivo de Tarjeta de Débito5 

Sin cargo 
$2.50
$1.00
$1.50
$2.00

Cargos por Otros Servicios

Entrega Urgente de Tarjeta $25.00
Procesamiento Internacional
Dólares Estadounidenses 
Moneda Internacional

2% de la transacción
3% de la transacción

Transferencias Electrónicas
Mantenimiento Mensual 
Notificación de Transacción Electrónica: por correo postal
Notificación de Transacción Electrónica: por facsímil 
Notificación de Transacción Electrónica: por teléfono

Transacciones Electrónicas Nacionales
Transacciones Electrónicas Entrantes 
Transacciones Electrónicas Salientes: 
Repetitivas o No Repetitivas
Transacciones Electrónicas por Voz: 
Repetitivas o No Repetitivas
Débito/Créditos Electrónicos Internos 

Transacciones Electrónicas Internacionales
Transacciones Electrónicas Entrantes
Transacciones Electrónicas Salientes
Divisas (Foreign Exchange Market, Forex, FX) y Dólares 
Estadounidenses: Repetitivas y No Repetitivas

$7.50
$10.00
$8.00

$22.00

$14.00

$40.00 

$35.00
$7.00

$16.00

$75.00

1.   Los cargos están sujetos a un máximo diario de 6 partidas pagadas y/o 6 partidas devueltas 
con un máximo de 6 diarios.

2.   En caso de que el saldo disponible al final del día hábil sea o pueda ser sobregirado por un 
monto de $5.01 o mayor, puede aplicarse un cargo por pago o devolución de sobregiros. En 
caso de que el saldo disponible al final del día hábil sea o pueda ser sobregirado por un 
monto de $5.00 o menor, no cobraremos un cargo.

3.   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.

4.   Si corresponde un cargo por Transacción en un ATM No Perteneciente a U.S. Bank, U.S. Bank 
aplicará un cargo por cada Transacción de ATM realizada en un ATM No Perteneciente a 
U.S.  Bank. Una transacción de ATM significa cada retiro de dinero, consulta de saldo, 
transacción rechazada, transferencia de fondos o depósito. Además, los propietarios de ATM 
No Pertenecientes a U.S. Bank pueden cobrarle una tarifa de recargo, a menos que participen 

en la Red MoneyPass.® Para encontrar ubicaciones de ATM MoneyPass, visite 
www.moneypass.com. Los ATM no pertenecientes a U.S Bank se definen como los ATM que 
no exhiben el logo de U.S. Bank de ninguna manera, ni físicamente en el ATM ni digitalmente 
en la pantalla.

5.   Se cobra un cargo de $2.00 cuando se realice un anticipo en efectivo con un representante 
bancario de cualquier institución financiera que acepte Visa.

NOTA: la lista anterior incluye únicamente los cargos más comunes relacionados con cuentas 
empresariales y no incluye todos los posibles cargos por servicios. A menos que se mencione 
específicamente, contacte a su Representante Bancario Empresarial para obtener la información 
completa sobre precios de productos y servicios que no se mencionen aquí. Los cargos están 
sujetos a cambios sin previo aviso.
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Política de Privacidad
En U.S. Bank, la con� anza siempre ha sido el cimiento de nuestras relaciones con los clientes. Porque usted nos 
confía su información � nanciera y personal, nosotros respetamos su privacidad y protegemos su información. 
Para mantener esa con� anza, la familia de U.S. Bancorp de proveedores de servicios � nancieros promete proteger 
su privacidad.

A continuación encontrará nuestra Política de Privacidad de la Alianza con U.S. Bank y la política de veri� cación 
de identidad.

Los clientes de State Farm pueden establecer sus preferencias sobre la política de privacidad y de marketing  
en usbank.com/privacy o a través de la línea para opciones de privacidad para consumidores en el 800.370.8580.

Veri� cación de identidad 
Para ayudarnos a veri� car su identidad, durante toda nuestra relación, usted autoriza a su operador de servicios 
celulares (AT&T, Sprint, T-Mobile®, US Cellular®, Verizon o cualquier otro operador de marca de servicios celulares) 
a utilizar su número de móvil, nombre, dirección, correo electrónico, estado en la red, tipo de cliente, rol de cliente, 
tipo de factura, identi� cadores del dispositivo móvil (IMSI y IMEI) y otros detalles del estado del suscriptor, si están 
disponibles, para permitirnos veri� car su identidad y comparar la información que nos ha proporcionado con la 
información del per� l de la cuenta del operador de servicios celulares.
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¿QUÉ HACE U.S. BANK CON LA INFORMACIÓN 
PERSONAL DE SU CUENTA DE LA ALIANZA? DATOS 
Las compañías financieras eligen cómo compartir su información personal. La ley federal les 
otorga a los consumidores el derecho de limitar de manera parcial qué se comparte. La ley 
federal también nos exige informarle de qué manera colectamos, compartimos y protegemos su 
información personal. Lea esta notificación con atención para comprender qué es lo que 
hacemos. 

¿Por qué? 

Para limitar nuestro marketing directo a usted por correo postal o por teléfono, llame al 800.370.8580. Nuestro 
menú le guiará mediante sus elecciones; o bien, visítenos en línea: http://www.usbank.com/privacy y díganos 
su preferencia en la página “Exercise Your Privacy Choice” (Ejerce Tu Opción de Privacidad). 
Para limitar nuestro marketing directo a usted por correo electrónico, visítenos en línea: 
http://www.usbank.com/privacy y díganos su preferencia en la página “Exercise Your Privacy Choice” 
(Ejerce Tu Opción de Privacidad). 

■ 

■ 

Tome en cuenta que: es posible que contactemos a nuestros clientes existentes por correo postal, teléfono o correo 
electrónico para ofrecer productos o servicios financieros adicionales, entre ellos productos y servicios ofrecidos por 
compañías no afiliadas que creamos puedan ser de su interés. Usted puede instruirnos no enviarle dichas ofertas. 

Para limitar 
nuestro 
marketing 
directo 

Rev. 8/20 

¿Cómo? Todas las compañías financieras necesitan compartir información personal de los clientes 
para realizar actividades empresariales diarias. En la sección a continuación, listamos las 
razones por las cuales las compañías financieras comparten la información personal de sus 
clientes; las razones por las cuales U.S. Bank elige compartir y si usted puede limitar qué se 
comparte. 

Razones por las cuales podemos compartir 
su información personal 

¿U.S. Bank 
comparte? 

¿Puede limitar que 
compartamos información? 

En relación a nuestras actividades empresariales 
diarias: tales como para procesar sus transacciones, 
mantener su(s) cuenta(s), responder a órdenes judiciales 
e investigaciones legales o reportar a agencias de informe 
de crédito 

Sí No 

En relación a nuestras actividades de marketing: 
para of recerle nuestros productos y servicios 

Sí No 

Para marketing en conjunto con otras compañías 
financieras 

Sí Sí 

En relación a las actividades empresariales diarias 
de nuestros afiliados: información sobre sus transacciones 
y experiencias 

Sí No 

En relación a las actividades empresariales diarias de 
nuestros afiliados: información sobre su solvencia crediticia 

Sí Sí 

Con fines de marketing orientado a usted 
de compañías no afiliadas 

Sí Sí 

Llame al 800.872.2657 o diríjase a usbank.com ¿Preguntas? 

Tome en cuenta que: si usted es un cliente nuevo, podemos empezar a compartir su información dentro 
de los 30 días de la fecha en que le enviemos esta notificación. Cuando ya no sea nuestro cliente, 
continuaremos compartiendo su información según se describe en esta notificación. 

Sin embargo, puede contactarnos en cualquier momento para limitar qué compartimos. 

Llame al 800.370.8580. Nuestro menú le guiará mediante su elección; o bien, 
Visítenos en línea: http://www.usbank.com/privacy y díganos su preferencia en la página “Exercise 
Your Privacy Choice” (Ejerce Tu Opción de Privacidad). 

■ 
■ 

Para 
limitar qué 
compartimos 

Número de Seguro Social e ingresos 
saldos de la cuenta e historial de pagos 
historial de transacciones y de crédito 

■ 
■ 
■ 

El tipo de información personal que colectamos y compartimos depende del producto o 
servicio que tenga con nosotros. Esta información puede incluir: 
 

¿Qué? 
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Quienes somos  

¿Quién proporciona 
esta notificación? 

Compañías con los nombres de U.S. Bank y de U.S. Bancorp y otros afiliados concernientes 
a las relaciones bancarias de su cuenta dentro de la alianza. Vea a continuación una lista de 
otros afiliados que no tienen el nombre de U.S. Bank o de U.S. Bancorp. 

 
Lo que hacemos  

¿Cómo protege 
U.S. Bank mi 
información personal? 

Para proteger su información personal de acceso y uso no autorizado, utilizamos medidas 
de seguridad que cumplen con las leyes federales. Estas medidas incluyen salvaguardias 
informáticas y protección de archivos y edificios. 

¿Cómo colecta 
U.S. Bank mi 
información personal? 

Colectamos su información personal cuando, por ejemplo, usted: 
■ abre una cuenta o solicita un préstamo 
■ utiliza su tarjeta de crédito o de débito o realiza depósitos o retiros de fondos de su cuenta 
■ nos informa sobre su cartera de inversión o de jubilación 
También colectamos su información personal de otros, como agencias de informes de 
crédito, afiliados u otras compañías. 

¿Por qué no puedo 
limitar todo lo que 
se comparte? 

Las leyes federales le otorgan el derecho de únicamente limitar 
■ compartir con el propósito de que afiliados realicen actividades empresariales diarias—

información sobre su solvencia crediticia 
■ que los afiliados utilicen su información con fines de marketing orientado a usted 
■ que compañías no afiliadas compartan con fines de marketing orientado a usted 
Es posible que las leyes estatales y las compañías individuales le otorguen derechos 
adicionales para limitar qué se comparte. Vea a continuación más sobre sus derechos bajo 
las leyes estatales. 

¿Qué pasa cuando limito 
compartir información 
de una cuenta conjunta 
con alguien más? 

Sus elecciones se aplicarán individualmente, a menos que nos indique lo contrario. 

 
Definiciones  

Afiliados Compañías relacionadas por titularidad o control común. Pueden ser compañías financieras 
o no f inancieras. 
■ Nuestros afiliados incluyen compañías con un nombre de U.S. Bank y de U.S. Bancorp; 

compañías financieras como U.S. Bank National Association y U.S. Bancorp 
Investments, Inc. 

No afiliados Compañías no relacionadas por titularidad o control común. Pueden ser compañías financieras 
o no f inancieras. 
■ Entre los no afiliados con los que compartimos se encuentran las compañías financieras 

y de seguros, como la compañía que le refirió a nosotros. 

Marketing conjunto Un contrato formal entre compañías financieras no afiliadas que realizan juntas marketing 
de servicios o productos financieros orientados a usted. 
■ Nuestros socios de marketing conjunto incluyen compañías financieras y de 

seguros, como la compañía que le refirió a nosotros. 
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Mississippi Valley Company The Miami Valley Insurance Company 
Red Sky Risk Services, LLC 

Afiliados adicionales de U.S. Bancorp 

 
 

Otra información importante 
 

Es posible que tenga otras protecciones de privacidad bajo las leyes estatales correspondientes. En la medida en estas 
leyes estatales correspondan, las cumpliremos cuando compartamos información sobre usted. 
Para residentes de California: De acuerdo con las leyes de California, no compartiremos información que 
colectemos sobre usted con compañías fuera de nuestra familia corporativa, excepto cuando lo permita la ley, 
incluidos, por ejemplo, situaciones con su consentimiento o para dar servicio a su cuenta. Limitaremos lo que 
compartimos entre nuestras compañías en la medida que lo exijan las leyes de California. 
Para residentes de North Dakota: De acuerdo con las leyes de North Dakota, no compartiremos información 
que colectemos sobre usted con compañías fuera de nuestra familia corporativa, excepto cuando lo permita la 
ley, incluidos, por ejemplo, situaciones con su consentimiento o para dar servicio a su cuenta. Limitaremos lo 
que compartamos entre nuestras compañías en la medida que lo exijan las leyes de North Dakota. 
Para residentes de Vermont: De acuerdo con las leyes de Vermont, no compartiremos información que colectemos 
sobre usted con compañías fuera de nuestra familia corporativa, excepto cuando lo permita la ley, incluidos, por 
ejemplo, situaciones con su consentimiento o para dar servicio a su cuenta. No compartiremos información sobre 
solvencia crediticia con nuestra familia corporativa, excepto con su autorización o consentimiento, pero es posible que 
compartamos información sobre nuestras transacciones o experiencias con usted dentro de nuestra familia 
corporativa sin su consentimiento. 
Para residentes de Nevada: Podemos contactar a nuestros clientes existentes por teléfono para ofrecer productos 
f inancieros adicionales que creamos puedan ser de su interés. Tiene el derecho a excluirse de estas llamadas al 
agregar su nombre a nuestra lista interna para no recibir llamadas. Para excluirse de recibir estas llamadas o para 
más información acerca de sus derechos a excluirse, comuníquese con nuestro departamento de servicio de atención 
al cliente. Puede contactarnos llamando al 800.USBANKS (800.872.2657), haciendo clic en el enlace “Email Us” 
(Enviarnos un Correo Electrónico) en usbank.com/privacy, o escribiendo a PO Box 64490, St. Paul, MN 55164. Usted 
recibe este aviso en cumplimiento de la ley estatal de Nevada. Además de contactar a U.S. Bank, los residentes de 
Nevada pueden contactar al Fiscal General de Nevada (Nevada Attorney General) para obtener más información 
sobre sus derechos de exclusión llamando al 702.486.3132, enviando un correo electrónico a aginfo@ag.nv.gov, o 
escribiendo a: 

Of f ice of the Attorney General, Nevada Department of Justice, Bureau of Consumer 
Protection 100 North Carson Street, Carson City, NV 89701-4717 

 
 

Página 3 



Apéndice   |  30

Apéndice
Tasas de interés de cuentas de cheques y de ahorros

Las tasas de interés de todas las cuentas de depósito se determinan bajo el criterio del banco y pueden cambiar 
diariamente. Para cuentas con tasas por niveles, usted debe mantener el saldo mínimo diario especí� co de cada 
nivel para obtener el Porcentaje de Rendimiento Anual (APY) divulgado. Los cargos pueden reducir las ganancias 
de la cuenta. Para obtener información sobre los Porcentajes de Rendimiento Anual, contacte el número para 
Servicios de State Farm en U.S. Bank que aparece en la página 1 de esta guía bajo Contáctenos.

Utilizamos el método de saldo diario para calcular el interés en todas las cuentas de cheques y de ahorros. Este 
método aplica una tasa periódica diaria al capital en la cuenta cada día.

Acreditación de Intereses: el interés del depósito de su cheque empieza a acumularse en todas las cuentas el día 
hábil que recibamos el crédito del depósito, excepto en cuentas Retirement Money Market. Los cheques que se 
depositen a cuentas Retirement Money Market empiezan a acumular el día calendario que se reciba el depósito. 
Si usted cierra su cuenta antes de que se acredite el interés, no recibirá el interés acumulado.

Acumulación Compuesta de Intereses: los intereses compuestos se acumularán diariamente y se acreditarán a su 
cuenta mensualmente en todas las cuentas de cheques y de ahorros, a excepción de la cuentas Standard Savings 
y Star Savers Club, en las cuales el interés compuesto se acumula diariamente y los intereses se acreditan a su 
cuenta trimestralmente.

Tasa de Interés Actual sobre Depósitos: para obtener información sobre los Porcentajes de Rendimiento Anual, 
contacte el número para Servicios de State Farm en U.S. Bank que aparece en la página 1 de esta guía bajo 
Contáctenos.

Detalles importantes del Contrato de Su Cuenta de Depósito

Los cambios importantes serán efectivos en sus cuentas de depósito el 10 de octubre de 2020. Lea todo el folleto 
Contrato de Su Cuenta de Depósito de U.S. Bank adjunto. Si existiera alguna discrepancia entre esta guía y el folleto 
Contrato de Su Cuenta de Depósito de U.S. Bank, los términos y condiciones del folleto Contrato de Su Cuenta de 
Depósito prevalecerán sobre la información de esta guía.

Note que nuestros números gratuitos aparecen en el dorso de la portada del folleto Contrato de Su Cuenta 
de Depósito.

•  Disputas en los Informes del Consumidor (página 20)

    Nosotros podemos reportar información sobre sus cuentas de depósito a las Agencias de Informes del 
Consumidor (CRA). Como resultado, esto puede evitar que obtenga servicios en otras instituciones � nancieras. 
Si cree que hemos reportado información errónea a alguna CRA, puede presentar una disputa llamando al 
844.624.8230 o escribiendo a: U.S. Bank Attn: CBDH Management, P.O. Box 3447, Oshkosh, WI 54903-3447. Para 
que podamos asistirle con su disputa, debe proporcionar lo siguiente: su nombre, dirección y número de teléfono; 
el número de cuenta; la información especí� ca que está disputando; la explicación de por qué cree que existe un 
error; y cualquier documentación de respaldo (ej., declaración jurada del robo de identidad), si corresponde.

•  Disponibilidad de Fondos: todas las cuentas (página 50)

    Revise toda la Política de Disponibilidad de Fondos de U.S. Bank a partir de la página 22 del Contrato de Su Cuenta 
de Depósito, el cual se aplica a cuentas de cheques y de ahorros. Lea con atención los detalles de cada sección 
subtitulada.

    Algunas secciones de esta divulgación se aplican a todas las cuentas y a todos los clientes. Existen secciones 
especiales para Cuentas Comerciales, Cuentas de Manejo de Activos Financieros y Cuentas para Consumidores 
Minoristas y de Pequeñas Empresas y eso se especi� ca en los subtítulos de las secciones.
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•  Cheque 21/Cheques substitutos y Sus derechos (página 6)

    Tome en cuenta que la información de contacto para solicitar un reembolso ha cambiado.

•  Contrato de banca electrónica para clientes consumidores (página 25)

    Describe sus derechos y responsabilidades para transferencias de fondos electrónicas. Contáctenos 
inmediatamente para reportar la pérdida, robo o uso no autorizado de su tarjeta o PIN en cualquier sucursal 
de U.S. Bank o a través del U.S. Bank Fraud Liaison Center al 877.595.6256 después del 11 de octubre de 2020. 

•  Función de Acceso Expandido de Cuentas (página 25) 

    Permite acceso a hasta cinco de sus cuentas a través de una sola tarjeta o PIN. 

•  Contrato de banca electrónica para clientes empresariales (página 29) 

    Revise todo el Contrato de Banca Electrónica para Clientes Empresariales en la página 29 en donde se describen 
sus derechos y responsabilidades sobre las transferencias de fondos electrónicas. 

    Aunque todas las secciones del folleto Contrato de Su Cuenta de Depósito se aplican a las cuentas para 
consumidores y empresariales de la misma manera (a excepción de que alguna regla especi� que lo contrario), 
esta sección del contrato se aplica principalmente a cuentas empresariales.

Para preguntas adicionales relacionadas con su cuenta, contacte al número de Servicios de 
State Farm en U.S. Bank que aparece en la página 1 de esta guía bajo Contáctenos.



Contáctenos

ANTES o HASTA el 12 de octubre de 2020

Lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m. hora central

Línea de asistencia de State Farm en U.S. Bank  

855.554.3010

DESPUÉS DEL 12 de octubre de 2020 
Abierto las 24 horas

Servicios de State Farm en U.S. Bank 

Preguntas de depósitos para Consumidores  

800.890.2233
Preguntas de depósitos para Empresas  

800.688.7119

EQUAL HOUSING
Productos de depósito ofrecidos por U.S. Bank National Association. Miembro FDIC. ©2020 U.S. Bank 381403c-SPA 8/20   
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