
 Adenda para la Información sobre Precios al Consumidor 
(A partir del 17 de agosto de 2022, esta adenda es un acompañamiento obligatorio para la divulgación Información sobre 
Precios al Consumidor del 26 de mayo de 2022) 

Con vigencia desde el 21 de setiembre de 2022, la divulgación Información sobre Precios al 
Consumidor se actualizará para resaltar nuevos productos de U.S. Bank. Algunos de los productos 
existentes de cuentas de cheques y de ahorros ya no estarán disponibles para la venta. Estas 
actualizaciones podrían afectar sus derechos. 

Cambios para cuentas Platinum Checking, cuentas Gold Checking, cuentas Easy Checking, 
cuentas Platinum Select Money Market Savings y cuentas Paquete Money Market Savings: 
• Estas cuentas ya no estarán disponibles para nuevas cuentas o actualizaciones en el futuro. 

Cambios para cuentas Platinum Checking: 
• La capacidad de abrir una cantidad ilimitada de cuentas Easy Checking sin Cargo Mensual de Mantenimiento no 

está disponible ya que la cuenta Easy Checking no se ofrecerá para cuentas nuevas en el futuro. 
• El beneficio para Miembros del Servicio Militar, el beneficio para Estudiantes y/o el beneficio por Lugar de 

Trabajo ya no estarán disponible para nuevas inscripciones desde el 21 de setiembre de 2022. Estos beneficios 
estarán disponibles como parte del nuevo producto de cuenta de cheques U.S. Bank Smartly™. 

Cambios para cuentas Gold Checking: 
• La capacidad de abrir dos (2) cuentas Easy Checking sin Cargo Mensual de Mantenimiento no está disponible ya 

que la cuenta Easy Checking no se ofrecerá para cuentas nuevas en el futuro. 
• El beneficio para Miembros del Servicio Militar, el beneficio para Estudiantes y/o el beneficio por Lugar de 

Trabajo ya no estarán disponible para nuevas inscripciones desde el 21 de setiembre de 2022. Estos beneficios 
estarán disponibles como parte del nuevo producto de cuenta de cheques U.S. Bank Smartly™. 

Cambios para cuentas Easy Checking: 
• El beneficio para Miembros del Servicio Militar, el beneficio para Estudiantes y/o el beneficio por Lugar de 

Trabajo ya no estarán disponible para nuevas inscripciones desde el 21 de setiembre de 2022. Estos beneficios 
estarán disponibles como parte del nuevo producto de cuenta de cheques U.S. Bank Smartly™. 

A partir del 21 de setiembre de 2022, la información acerca de la nueva cuenta de Cheques Smartly de U.S. Bank y 
U.S. Bank Smart Rewards™ estará disponible en la divulgación Información sobre Precios al Consumidor llamando a 
Servicios Bancarios las 24 Horas al 800-USBANKS (872-2657), visitando usbank.com (en inglés) o en su sucursal local de 
U.S. Bank. Aceptamos llamadas de retransmisión. 
 
Si tiene alguna pregunta, puede llamarnos a Servicios Bancarios de U.S. Bank las 24 Horas al 800-USBANKS (872-2657). 
Aceptamos llamadas de retransmisión. Nuestros representantes bancarios también están disponibles para ayudarle en su 
sucursal local programando una cita. 
 

Algunos materiales y servicios pueden estar disponibles solamente en inglés. 



Banca Personal

Información sobre Precios al Consumidor
Vigente desde el 26 de mayo de 2022

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

 – Banca móvil y en línea con acceso gratuito a puntuación crediticia2

 –  Depósito móvil de cheques3

 –  Tasas especiales con pago automático en préstamos sobre el 
capital de la vivienda y otros préstamos personales

 – Tasas especiales en líneas de crédito sobre el capital de la vivienda

 –  Pago de cuentas4

 – Envío de dinero con Zelle®5

 – Alertas por correo electrónico y texto6

 – Tarjeta de Débito U.S. Bank Visa®

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

Ubicaciones de sucursales y de ATM de autoservicio7

 – Sucursales en más de 25 estados

 – Una de las redes de ATM más grandes en los Estados Unidos 

 –  Acceda a sus cuentas en miles de ATM asociados8 
adicionales en todo el país

 – Sin recargos en ATM de la red MoneyPass®9

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

usbank.com (en inglés)

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

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.

1.  Se requiere un depósito mínimo de $25 para abrir una cuenta de cheques personal de U.S. Bank.
2.   El acceso gratuito a la puntuación de crédito, las alertas y el Simulador de Puntuación de Crédito a través del Panel CreditView™ de TransUnion están disponibles para clientes de la banca en línea 

y móvil de U.S. Bank. Se requiere una concordancia con la base de datos de TransUnion para las Alertas.Es posible que algunos miembros inscritos no 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.

3.  Se aplican requisitos de elegibilidad y restricciones. Contacte a una sucursal de U.S. Bank para obtener el Contrato de Servicios Digitales para acceder a más información.
4.  Las Cuentas Safe Debit no son elegibles para pagos automáticos o para entrega expresa y solo pueden pagar a emisores de facturas que acepten pagos electrónicos y que estén en nuestro sistema. 
5.  Debe tener una cuenta bancaria en los Estados Unidos para utilizar Zelle®. Se aplican términos y condiciones. Zelle® y cualquier marca relacionada con Zelle® son propiedad exclusiva de Early 

Warning Services, LLC y son utilizadas aquí bajo licencia.
6.   En el caso de alertas por mensajes de texto, se aplican cargos estándares de mensajería a través de su proveedor de telefonía móvil, y la frecuencia de los mensajes depende de la configuración de la 

cuenta. Tome en cuenta que es posible que las alertas no se envíen inmediatamente. 
7.   Los dispositivos de autoservicio permiten a los clientes seleccionar y realizar servicios bancarios.
8.   U.S. Bank ha establecido alianzas para expandir la cobertura de los ATM. Estos ATM asociados muestran el logotipo de U.S. Bank y están incluidos en la definición de un ATM de U.S. Bank.
9.  Si corresponde un cargo por Transacción en un ATM No Perteneciente a U.S. Bank, U.S. Bank aplicará un 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® . Si utiliza un ATM que use la Red MoneyPass® 
y le han cobrado un cargo, contáctenos al 800-USBANKS (872-2657) para un reembolso. Para encontrar ubicaciones de ATM de MoneyPass, seleccione “Mostrar ubicaciones de la red de ATM 
MoneyPass®” en el buscador de ATM https://locations.usbank.com/search.html (en inglés). Los ATM no pertenecientes a U.S. Bank se definen como los ATM que no exhiben el logotipo de U.S. Bank 
de ninguna manera, ni físicamente en el ATM, ni digitalmente en la pantalla. Consulte la sección titulada “Cargos Diversos Relacionados con Cuentas de Cheques, de Ahorros y Money Market” para 
obtener un resumen de los cargos por Transacciones en ATM.

Productos de depósito ofrecidos por U.S. Bank National Association. Miembro FDIC. Productos Hipotecarios, productos de Capital de la Vivienda y productos de crédito ofrecidos por 
U.S. Bank National Association y sujetos a aprobación de crédito normal. ©2022 U.S. Bank  708902c-SPA

Escanee aquí con su dispositivo 
móvil para descargar (en inglés) la 
Aplicación Móvil de U.S. Bank.
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Opciones de Paquetes 
de  Cuentas de Cheques Platinum Checking Gold Checking

Depósito Mínimo 
de Apertura1 $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 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 en ATM en los ATM de U.S. Bank. 
 –  Sin cargos por Transacción en ATM en Transacciones en ATM no pertenecientes a U.S. Bank.4

 – Sin cargos por Transacciones en ATM en los ATM de U.S. Bank.  
 –  No se cobran cargos por Transacción en ATM por las primeras dos 
Transacciones en ATM No Pertenecientes a U.S. Bank en cada período 
del estado de cuenta (se aplican cargos por Transacciones en ATM 
No Pertenecientes a U.S. Bank después de la segunda transacción).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 inicial gratuita de cheques 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 cobro de Cargos de Pagos de Sobregiros ni Cargos por Sobregiros Prolongados con 
$1 millón o más en saldos personales combinados.13 Este beneficio se revisará anualmente para 
su renovación. 

 –  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 , cuenta de mercado monetario o 
cuenta de cheques secundaria para consumidores 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.

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

  2.  Cuenta con tasa de interés variable. El banco determina las tasas de interés a su discreción y estas pueden cambiar 
en cualquier momento. Consulte con un representante bancario para conocer 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.  Si corresponde un cargo por Transacción en un ATM No Perteneciente a U.S. Bank, U.S. Bank aplicará un 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 cuota de recargo, a menos que participen en la Red MoneyPass®. 
Si utiliza un ATM que use la Red MoneyPass® y le han cobrado un cargo, contáctenos al 800-USBANKS (872-2657) 
para un reembolso. Para encontrar ubicaciones de ATM MoneyPass, seleccione “Show MoneyPass® ATM Network 
locations” (Mostrar ubicaciones de la red de ATM MoneyPass®) en el buscador de ATM: 
https://locations.usbank.com/search.html (en inglés). Los ATM no pertenecientes a U.S. Bank se definen como los 
ATM que no exhiben el logotipo de U.S. Bank de ninguna manera, ni físicamente en el ATM, ni digitalmente en la 
pantalla. Consulte la sección titulada “Cargos Diversos Relacionados con Cuentas de Cheques, de Ahorros y Money 
Market” para obtener un resumen de los cargos por Transacciones en ATM. Al cambiar a los tipos de cuentas de 
cheques Student, Gold o Platinum, las exenciones de cargos por Transacciones en ATM no pertenecientes a U.S. Bank 
estarán disponibles el primer día del próximo ciclo de estado de cuenta.

  5.  Se pueden aplicar cargos adicionales por Estados de Cuenta con Imágenes de Cheques. Para información adicional 
acerca de cargos, consulte la sección Cargos Diversos Relacionados con Cuentas de Cheques, de Ahorros y Money 
Market. Las Imágenes de Cheques están disponibles con estados de cuenta impresos o electrónicos. Las cuentas 
con el indicador de que el cliente es una persona mayor (Senior) reciben una exención de los cargos por Estado de 
Cuenta con Imágenes de Cheque.

  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 
Paquetes 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 Personas Mayores (Seniors)], los descuentos en pedidos de cheques pueden no estar disponibles de 
inmediato, pero generalmente estarán disponibles dentro de cinco días hábiles. Pueden aplicarse cargos adicionales 
de envío en el caso de envíos expresos o de envíos fuera del territorio continental de los Estados Unidos.

  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 autodirigidas (no es un requisito para 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 a 
partir de la confirmación del depósito en la cuenta. Esta oferta no está diseñada para operaciones bursátiles que 
abren y cierran el mismo día u operaciones bursátiles a corto plazo y puede revocarse si existe actividad excesiva o 
irrazonable. Pueden aplicarse cargos adicionales. Para más información, consulte la Lista de Comisiones y Cargos en 
https://www.usbank.com/investing/online-investing/self-directed-investing/brokerage-fees.html (en inglés).

10.  En transacciones de compra o de refinanciamiento, el crédito máximo es de $1,000. Es posible que algunas hipotecas 
no sean elegibles para los créditos mencionados. La oferta no se puede combinar con ninguna otra oferta hipotecaria 
y solo se puede aplicar una vez por propiedad dentro de un período de 12 meses. Para obtener una lista integral 
de los precios de la cuenta, los términos y las políticas, consulte las divulgaciones 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 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, de mercado monetario, 
certificados de depósito (CD) y 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 Disponible negativo en su cuenta de cheques es de $5.01 o más, el 
monto de anticipo de dinero se transferirá en múltiplos de $50.00. Si de alguna manera el Saldo Disponible negativo 
es de $5.00 o menos, el monto adelantado será de $5.00. Si el Saldo negativo Disponible en su cuenta de cheques 
es de $50.00 o menos, se le eximirá del Cargo por Transferencia para Protección Contra Sobregiros. Tome en cuenta 
que si tiene Protección contra Sobregiros y su cuenta se sobregira, se accederá a los fondos para la Protección 
Contra Sobregiros antes de que la cuenta sea elegible para el Perdón de Cargo por Sobregiro de U.S. Bank. 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 a partir de la 
confirmación del depósito en la cuenta. Esta oferta no está diseñada para operaciones bursátiles que abren y cierran 
el mismo día u operaciones bursátiles a corto plazo y puede revocarse si existe actividad excesiva o irrazonable. 
Pueden aplicarse cargos adicionales. Para más información, consulte la Lista de Comisiones y Cargos en  
https://www.usbank.com/investing/online-investing/self-directed-investing/brokerage-fees.html (en inglés).

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

programas de préstamos están disponibles en todos los estados para todos los montos de préstamos. 
Las tasas de interés y los términos del programa están sujetos a cambios sin previo aviso. Visite 
usbank.com (en inglés) para 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.  
©2022 U.S. Bank
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Opciones de Cuentas de Cheques Easy Checking Student Checking7 Cuenta Safe Debit8

Depósito Mínimo de Apertura1 $25 $25 $25

Cargo Mensual de Mantenimiento $6.95 Sin Cargo Mensual de Mantenimiento $4.95

Requisito para Eximir el Cargo 
Mensual de Mantenimiento

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

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

Ninguno
El Cargo Mensual  
de Mantenimiento  
no se puede eximir

Niveles de Interés2 Ninguno Ninguno Ninguno

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

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

 –  Sin cargos por Transacciones 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

 –  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.

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

 –  Sin Cargo por Estados de Cuenta Impresos.

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

 –  Caja inicial gratuita de Cheques con Logotipo 
de Student Checking o 50% de descuento en 
otros diseños personales.9

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

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

Beneficios para Clientes Militares y Personas 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 Personas Mayores (Senior) se aplicarán después de los 65 años. Las cuentas Safe Debit no son elegibles para beneficios para militares o adultos mayores. 

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 para consumidores; además, el cargo mensual de 
mantenimiento se exime. NOTA: Infórmele al representante bancario que usted 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 (en inglés).

Personas 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.

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

2.  Cuenta con tasa de interés variable. El banco determina las tasas de interés a su discreción y estas pueden 
cambiar en cualquier momento. Consulte con un representante bancario para conocer 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.  Si corresponde un cargo por Transacción en un ATM No Perteneciente a U.S. Bank, U.S. Bank aplicará 
un 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 cuota de recargo, a menos que 
participen en la Red MoneyPass®. Si utiliza un ATM que use la Red MoneyPass® y le han cobrado un cargo, 
contáctenos al 800-USBANKS (872-2657) para un reembolso. Para encontrar ubicaciones de ATM 
MoneyPass, seleccione “Show MoneyPass® ATM Network locations” (Mostrar ubicaciones de la red de ATM 
MoneyPass®) en el buscador de ATM https://locations.usbank.com/search.html (en inglés). Los ATM no 
pertenecientes a U.S. Bank se definen como los ATM que no exhiben el logotipo de U.S. Bank de ninguna 
manera, ni físicamente en el ATM, ni digitalmente en la pantalla. Consulte la sección titulada “Cargos 
Diversos Relacionados con Cuentas de Cheques, de Ahorros y Money Market” para obtener un resumen 
de los cargos por Transacciones en ATM. Al cambiar a los tipos de cuentas de cheques Student, Gold 
o Platinum, las exenciones de cargos por Transacciones en ATM no pertenecientes a U.S. Bank estarán 
disponibles el primer día del próximo ciclo de estado de cuenta.

5.  Se pueden aplicar cargos adicionales por Estados de Cuenta con Imágenes de Cheques. Para información 
adicional acerca de cargos, consulte la sección Cargos Diversos Relacionados con Cuentas de Cheques, 
de Ahorros y Money Market. Las Imágenes de Cheques están disponibles con estados de cuenta impresos 
o electrónicos. Las cuentas con el indicador de que el cliente es una persona mayor (Senior) reciben una 

exención del cargo por Estado de Cuenta con Imágenes de Cheques.
6.   Si tiene cuentas elegibles vinculadas y el Saldo Disponible negativo en su cuenta de cheques es de $5.01 

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

7.   Estudiante inscrito(a) 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 tasas 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 o de paquetes de cuentas de cheques [o al agregar 
beneficios para Personas Mayores (Seniors)], los descuentos en pedidos de cheques pueden no estar 
disponibles de inmediato, pero generalmente estarán disponibles dentro de cinco días hábiles. Pueden 
aplicarse cargos adicionales de envío en el caso de envíos expresos o de envíos fuera del territorio 
continental de los Estados Unidos. 

La aprobación del préstamo está sujeta a la aprobación de crédito y a las normas del programa. No 
todos los programas de préstamos están disponibles en todos los estados para todos los montos de 
préstamos. Las tasas de interés y los términos del programa están sujetos a cambios sin previo aviso. 
Visite usbank.com (en inglés) para 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. ©2022 U.S. Bank. La Tarjeta de 
Débito U.S. Bank Visa es emitida por U.S. Bank National Association, de conformidad con una 
licencia de Visa U.S.A. Inc.
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Opciones Platinum Select 
Money Market Savings3

Paquete 
Money Market Savings5 Elite Money Market Standard Savings

Depósito Mínimo 
de Apertura1

$25 $25 $100 $25

Cargo Mensual 
de Mantenimiento

$0 $0 $10 $4

Requisito para Eximir 
el Cargo Mensual 
de Mantenimiento Ninguno Ninguno

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 cuenta menor(es) 
de 18 años8

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

$100,000 - $499,999
$500,000 y más

Nivel Único

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

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

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

2.  Cuenta con tasa de interés variable. El banco determina las tasas de interés a su discreción y estas pueden cambiar en cualquier momento. Consulte con un representante bancario para conocer tasas de 
interés actuales 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.  Si corresponde un cargo por Transacción en un ATM No Perteneciente a U.S. Bank, U.S. Bank aplicará un 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 cuota de recargo, a menos que participen en la Red MoneyPass®. Si utiliza un ATM que use la Red MoneyPass® y le han 
cobrado un cargo, contáctenos al 800-USBANKS (872-2657) para un reembolso. Para encontrar ubicaciones de ATM MoneyPass, seleccione “Show MoneyPass® ATM Network locations” (Mostrar 
ubicaciones de la red de ATM MoneyPass®) en el buscador de ATM https://locations.usbank.com/search.html (en inglés). Los ATM no pertenecientes a U.S. Bank se definen como los ATM que no exhiben 
el logotipo de U.S. Bank de ninguna manera, ni físicamente en el ATM, ni digitalmente en la pantalla. Consulte la sección titulada “Cargos Diversos Relacionados con Cuentas de Cheques, de Ahorros y 
Money Market” para obtener un resumen de los cargos por Transacciones en ATM.

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.

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. ©2022 U.S. Bank
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Cargos Diversos Relacionados con Cuentas de Cheques, de Ahorros y Money Market

Cargo por Procesamiento de Cancelación Contable de la Cuenta $30.00

Cargos de ATM y de Tarjetas de Débito
Transacción en ATM se refiere a cada retiro de fondos, consulta de saldo, 
transacción rechazada, transferencia de fondos o depósito.

Transacción en ATM1 de U.S. Bank 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) sin cargo
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*
Partida por Devolución de Sobregiro4 sin cargo
*Los cargos se limitan a un máximo diario de 4 Cargos por Pago de Sobregiros. Si su Saldo Disponible es negativo por $50.00 o menos, 
no se cobrará un Cargo por Pago de Sobregiro. 

Cargo por Sobregiros Prolongados (se cobra si el Saldo Disponible permanece negativo por $50.01 o más durante ocho días 
consecutivos; se cobrará un cargo de $36.00 al octavo día o al siguiente día hábil, según corresponda).

$36.00

Perdón de Cargos por Sobregiro de U.S. Bank.
Todas las cuentas de cheques para consumidores (excepto las Cuentas Safe Debit) son elegibles para que se les exima de los Cargos 
por Pago de Sobregiro con depósitos que califiquen.5 El período de Perdón de Cargos por Sobregiro empieza el primer día en que 
el Saldo Disponible se vuelva negativo y que se le hayan cobrado uno o más Cargos por Pago de Sobregiro. U.S. Bank revisará su 
cuenta para eximirle del cargo a las 11 p.m. hora del este en el día que le cobremos el o los Cargos por Pago de Sobregiro.
Saldo Disponible* a las 11 p.m. hora del este es $0 o más Cargo(s) por Pago de  

Sobregiro eximido(s)
*Excluidos los Cargos por Pago de Sobregiro e incluidos los depósitos inmediatos y del mismo día.

Cargo por Transferencia para Protección Contra Sobregiros6

(cuando se realiza una transferencia desde una cuenta de crédito elegible vinculada7) 
$12.50*

Para Platinum Checking eximido
Para Gold Checking $7.50*
*Si el monto adelantado es de $50.00 o menos, no se cobrará ningún Cargo por Transferencia para Protección contra Sobregiros. No se cobrarán Cargos 
por Transferencias para Protección Contra Sobregiros por transferencias realizadas desde cuentas de depósito vinculadas. 

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

Copia de Estado de Cuenta $6.00 por estado 
de cuenta

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

Cargos por Estado de Cuenta (por Ciclo de Estado de Cuenta)
Estados de Cuentas con Imágenes de Cheques8 $2.00
Estado de Cuenta Impreso (Student e Easy Checking) $2.00
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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 un cargo por cada Transacción en ATM realizada en un ATM No Perteneciente a U.S. Bank. Esto significa que es posible 

que se le cobre más de un cargo por Transacción en ATM en un ATM No Perteneciente a U.S. Bank durante una sola sesión de ATM. Además, los propietarios de ATM No Pertenecientes a U.S. Bank pueden cobrarle una cuota 
de recargo, a menos que participen en la Red MoneyPass®. Si utiliza un ATM que use la Red MoneyPass® y le han cobrado un cargo, contáctenos al 800-USBANKS (872-2657) para un reembolso. Para encontrar ubicaciones 
de ATM MoneyPass, seleccione “Show MoneyPass® ATM Network locations” (Mostrar ubicaciones de la red de ATM MoneyPass®) en el buscador de ATM https://locations.usbank.com/search.html (en inglés). Los ATM 
no pertenecientes a U.S. Bank se definen como los ATM que no exhiben el logotipo de U.S. Bank de ninguna manera, ni físicamente en el ATM, ni digitalmente en la pantalla. Consulte la sección titulada “Cargos Diversos 
Relacionados con Cuentas de Cheques, de Ahorros y Money Market” para obtener un resumen de los cargos por Transacciones en ATM.

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

Sobregiro por cada artículo. En caso de que el Saldo Disponible al final del día hábil se sobregire o pueda sobregirarse por un monto de $50.00 o menor, no cobraremos un cargo. U.S. Bank limita la cantidad de cargos a un 
máximo diario de 4 Cargos por Pago de Sobregiro, independientemente de cuántas partidas paguemos por usted.

5.  Entre los depósitos que generalmente calificarán para el Perdón de Cargos por Sobregiro se incluyen: ACH y depósitos electrónicos, depósitos en efectivo, transferencias electrónicas, depósitos en ATM realizados en ATM 
de U.S. Bank, depósitos de cheques en sucursales, y transferencias internas desde otra cuenta de U.S. Bank. Entre los depósitos que generalmente no calificarán para el Perdón de Cargos por Sobregiro se incluyen: depósito 
móviles de cheques, retención extendida aplicada a un depósito y depósitos en cuentas nuevas abiertas por menos de 30 días en las que los fondos generalmente están disponibles el quinto día hábil después del día de su 
depósito. Para más información, consulte la divulgación Contrato de su Cuenta de Depósito.

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

7.  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 su contrato para titulares de tarjetas para obtener detalles de la Tasa de Porcentaje 
Anual (APR).

8.   Se pueden aplicar cargos adicionales por Estados de Cuenta con Imágenes de Cheques. Las Imágenes de Cheques están disponibles con estados de cuenta impresos o electrónicos. Las cuentas con el indicador de que el 
cliente es una persona mayor (Senior) reciben una exención del cargo por Estado de Cuenta con Imágenes de Cheques. 

Los productos de depósito son ofrecidos por U.S. Bank National Association. Miembro FDIC. ©2022 U.S. Bank. La Tarjeta de Débito U.S. Bank Visa es emitida por U.S. Bank National Association, de conformidad con una licencia 
de Visa U.S.A. Inc.
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1.  Otras instituciones financieras involucradas en el proceso de pago pueden deducir cargos adicionales del monto de la transferencia. Los depósitos que se reciban en divisas extranjeras, ya sea por medio 
de cheque, transferencia electrónica o de cualquier otro modo, deben convertirse a dólares estadounidenses antes de acreditarse en su cuenta. U.S. Bank convertirá sus fondos con la tasa de intercambio 
establecida por U.S. Bank el día hábil en el cual se procese dicho intercambio, basándonos en factores como las condiciones y el riesgo en el mercado y factores económicos y empresariales. La tasa de 
intercambio incluirá: nuestra ganancia, tarifas, costos y cargos. Consulte la sección de Moneda Extranjera del Contrato de su Cuenta de Depósito para obtener más detalles.

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

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 $30.00
Saldos CESA Menores de $5,000 $30.00
*El Cargo Anual se exime a Clientes de Platinum Checking
Cargo por Transferencia Externa de IRA  $30.00 por cada Plan IRA

Cargos Legales (Diligencia Debida Relacionada con Confiscación de Fondos, según se permite en cada estado)
Embargos  $100.00
Embargo Fiscal y Pensión Alimenticia de los Hijos    $100.00

Giros Bancarios Personales $5.00

Cargos por Caja de Seguridad
Pago Atrasado (por mes) $10.00
Cerradura Forzada $150.00
Cargo por Factura $10.00

Suspensión de Pago $35.00
Para Platinum Checking $20.00

Transferencia Electrónica1

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

Cobro de Cheque Extranjero (entrante/saliente)
Cargo por Servicio de Mensajería (por cheque) $45.00
Cargo por Iniciación (por cheque) $40.00
Cargo por Seguimiento $25.00
Cargo por Devolución de Cheque $25.00
Cheques en Bancos Canadienses (sin cobrarse) $0.50
Cheques en Ciertos Países o Bancos (sin cobrarse) $1.00
El cargo se cobra en todos los cheques presentados, pagados y sin pagar. Los cargos adicionales 
aplicados por los Bancos Extranjeros se deducirán de los fondos del cheque. Se aplicarán ajustes 
en las tasas de cambio de cada partida durante el trámite.

Moneda Extranjera
Compra de Moneda Extranjera 
Cargo por Intercambio de Divisas Extranjeras (Cargo Administrativo)** $10.00
Entrega Prioritaria al Día Siguiente (opcional) $15.00
Venta de Moneda Extranjera
Cargo por Intercambio de Divisas Extranjeras (Cargo Administrativo)**  $10.00
 ** Se cobra por transacciones de $250 dólares estadounidenses o menos, o en cualquier compra de moneda que se devuelva 

dentro de los siete días. 
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