Cuenta eChecking
¡Sin cargo por balance mínimo mensual siempre y cuando
reciba estados de cuenta y avisos electrónicos!
n

$5.95 tarifa mensual de mantenimiento, solo aplica si no se inscribe
para recibir estados de cuenta electrónicos.

n

Sin cuota por cargo mensual para Estudiantes y Miembros Activos
del Servicio Militar
La tarifa mensual de mantenimiento de $5.95 será exonerada para los estudiantes hasta el 15 de Junio
a partir del cumpleaños 18 o mientras continua sus estudios post secundarios. La tarifa mensual de
mantenimiento será exonerada para los miembros activos del servicio militar.  Favor de contactarnos
después de cumplir 18 años con su identificación de estudiante o documentos del servicio militar.  La
exoneración de la cuota expira el 15 de Junio del año en que el estudiante cumple sus 18 años. La tarifa
mensual continuará siendo exonerada anualmente para los clientes que presenten comprobantes de
estudios o documento de estatus activo del servicio militar.

n

$Ahorre dinero, árboles y papeleo innecesario
Deje de triturar papeles; puede imprimir estados de cuenta y avisos solo cuando sea
necesario.
Recuerde: Su buzón de correo electrónico es más seguro que su buzón de correo en casa.

n

La banca en línea de NetTeller y los servicios de Banca Móvil:
Depósitos Móviles / Alertas / Pagos Electrónicos / Transferencia de persona a persona y de banco a banco

n

Tarjeta de Débito/ATM
Sin cargo por transacciones en cajeros automáticos/ATM con logotipo de Blackhawk Bank, más 4 transacciones
gratis en cajeros automáticos ATM* extranjeros.
(*Cajeros que no son propiedad u operados por Blackhawk Bank)

     Aplican cargos por transacciones foráneas en exceso de 4 por cada ciclo de estado de cuenta, el costo es de $2.00 cada uno.
n

Opciones de Protección para Sobregiros

n

No se requiere un balance mínimo para abrir la cuenta de eChecking
El costo por ordenar cheques depende del estilo seleccionado.

Servicios de Depósitos:
■

Cuentas de cheques personales y de
negocios

■

Cuentas de ahorros para la salud

■

Cuentas de ahorros para los
niños/chequera para adolecentes  

■

Tarjetas de débito/ATM sin cargos
anuales  

■

Servicios Electronicos:
■

■

Transacciones gratis en cajeros ATM
con el logotipo de Blackhawk Bank,
más 4 transacciones gratis en cajeros
automáticos ATM† extranjeros
(†Cajeros que no son propiedad u operados por Blackhawk
Bank) Cargo por transacciones foráneas en exceso de 4 por
ciclo de estada de cuenta es $2.00 cada uno.

■

Cuentas de Ahorros y del Mercado
Monetario  

■

■

CD’s, IRA, Soluciones financieras

■

■

Cuenta de realizar sus metas

■

Depósito Directo

■

Transferencias de fondos automática

■

■

■

Ir a Blackhawkbank.com: Aprenda
acerca de productos, servicios y
seguridad en línea
La banca en línea de NetTeller
ofrece servicios gratuitos de pagos
electrónicos, recordatorios, historial,
depósitos/verificación de retiros,
cheques cobrados, transferencias
incluyendo de persona a persona y de
banco a banco, pagos de préstamos y
mucho más
Banca en línea
Depósitos en línea
Aperturas de cuenta en línea
Banca por teléfono –
llamar al 888-769-2600
Estados de cuenta y avisos
electrónicos

Servicios de Préstamos:
■

Variedad de Préstamos

■

Consejería y pre-calificación para la
compra de casa

■

Préstamos hipotecarios con servicio
local después del cierre.

■

Préstamos del valor acumulado de la
vivienda y líneas de crédito.

■

Pagos automáticos de su cuenta de
cheques de Blackhawk Bank.

■

Tarjetas de crédito VISA

■

Préstamos para negocios

Prestamos sujetos a aprobación de crédito.
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