
Características de la Cuenta

• Acceso a sucursales en más de 25 estados y a una de las redes de ATM más grandes en los Estados Unidos,  
además de asistencia telefónica las 24 horas del día, los 7 días de la semana

• Accede a tus cuentas en miles de ATM Asociados1 adicionales en todo el país

• Realiza transacciones bancarias en casa o en cualquier lugar con la banca en línea y la banca móvil

•  Tarjeta de débito U.S. Bank Visa® con protección de cero responsabilidad por fraude2

• Alertas de cuenta personalizables3 para que estés al tanto de información de la cuenta importante para ti

• Acceso gratuito a tu puntuación de crédito4

• Cobertura de Sobregiros para ATM y Tarjetas de Débito no disponible

• Múltiples opciones para depositar fondos a la cuenta

 – Programa depósitos directos con tu empleador o agencia federal

 – Deposita efectivo y cheques en tu sucursal local y en la mayoría de los ATM de U.S. Bank

 – Utiliza el depósito móvil de cheques5 y toma una foto de tu cheque con tu tableta o teléfono inteligente

• Múltiples opciones para realizar compras, pagos de facturas y pagos a personas.  
Nota: No se pueden procesar cheques impresos en esta cuenta

 – Utiliza tu tarjeta de débito en cualquier lugar donde se acepte Visa

 – Paga facturas5 con la banca en línea y la banca móvil

 –  Envía dinero a familiares y amigos utilizando sus direcciones 
de correo electrónico o números de teléfonos móviles

Información y precios de la Cuenta Safe Debit

Fecha de entrada en vigencia: 14 de febrero de 2022

La Cuenta Safe Debit de U.S. Bank es una alternativa a una cuenta de cheques tradicional. Esta 
cuenta no está sujeta a cargos por sobregiros, pero una transacción sí puede ser causa de un saldo 
negativo. Esta cuenta es una cuenta bancaria sin cheques en la cual no se pueden ordenar cheques.

Términos y Cargos de la Cuenta

•  Cargo mensual de mantenimiento de $4.95 que no se puede eximir

• Depósito mínimo de apertura de $25

• Sujeta a cargos diversos de la divulgación de Información sobre Precios al Consumidor con 
las siguientes excepciones:

 –  Sin cargos por pagos de sobregiros

 –  Sin cargos por sobregiros prolongados

 –  Sin cargos por transferencias para protección 
contra sobregiros

 – Sin cargos por estados de cuenta

 – Sin cargos (mensuales) por cuenta inactiva

 – Giro bancario personal: $1.65 por cada giro

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, 
notificaciones 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. 

La Cuenta Safe Debit está sujeta a los Términos y Condiciones de la Cuenta Safe Debit de 
U.S. Bank, el Contrato de su Cuenta de Depósito, la divulgación Información sobre Precios al 
Consumidor y el Contrato de Servicios Digitales.

1.   U.S. Bank ha establecido alianzas para expandir la cobertura de los ATM. Estos ATM asociados 
muestran el logotipo de U.S. Bank y están incluidos en la definición de un ATM de U.S. Bank. 

2.   U.S. Bank ofrece cero responsabilidad por fraude por transacciones no autorizadas. El titular 
de la tarjeta debe comunicar de inmediato a U.S. Bank todo uso no autorizado de la misma. 
Se pueden aplicar ciertas condiciones y limitaciones. Consulte las secciones sobre Contrato 
de Banca Electrónica en el Contrato de su Cuenta de Depósito para obtener más detalles.

3.   Tome en cuenta que es posible que estas alertas no se envíen inmediatamente. 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 
su cuenta.

4.   El acceso gratuito a la puntuación de crédito, a las alertas y al Simulador de Puntuación de 
Crédito a través del Panel CreditView™ de TransUnion están disponibles solo para clientes de 
la banca móvil y de la banca en línea de U.S. Bank. Se requiere una concordancia con la base 
de datos de TransUnion para las Alertas. Es posible que algunos miembros inscritos no 
califiquen para la funcionalidad de alertas. La puntuación de crédito gratuita de VantageScore® 
de TransUnion® es para propósitos educativos solamente y U.S. Bank no la utiliza para tomar 
decisiones de crédito.

5.   La Cuenta Safe Debit está sujeta a ciertas limitaciones de cuenta y requisitos de elegibilidad, 
incluso sobre el uso de Pago de Facturas y Depósito Móvil de Cheques. Consulte los Términos 
y Condiciones de la Cuenta Safe Debit de U.S. Bank y el Contrato de Servicios Digitales para 
obtener detalles.

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. Productos de Depósito ofrecidos por U.S.  Bank National 
Association. Miembro FDIC.   USBDEP52065  02/22


