Chequera con Servicio de Monitoreo
y Resolución contra Robo de Identidad
El número de víctimas por fraude de identidad incrementó un tres por ciento
en los Estados Unidos el año pasado, afectando a un total de 13.1 millones
de consumidores.1

Siéntase en confianza – Puede estar tranquilo sabiendo que
IDProtect® está ayudándole a proteger mejor su identidad.
Todos estos beneficios son suyos por solo $5.95 por mes:

watchdog
checking

n

Banca en línea con NetTeller y servicios de banca móvil.

n

Pagos electrónicos en línea con el servicio de Bill Pay

n

Depósitos móviles

n

Tarjeta de Débito/ATM
Sin cargo por transacciones en cajeros ATM con el logotipo de Blackhawk Bank; más 4 transacciones por ciclo de
estado de cuenta gratis en cajeros automáticos ATM extranjeros (Cajeros que no son propiedad u operados por
Blackhawk Bank). Las transacciones foráneas en exceso de 4 por mes cuestan $2.00 cada una.

n

Estados de cuenta y avisos electrónicos

n

Protección de Teléfono Celular4: Reciba hasta $300 por costos de reemplazo o reparación en caso de que su
teléfono celular sea extraviado o dañado en Estados Unidos y el extranjero.

n

Servicio de Monitoreo y Resolución contra Robo de Identidad
Le ayudará a protegerse mejor a usted y sus miembros de familia con nuestro amplio servicio de monitoreo y
resolución contra robo de identidad2 el cual incluye monitoreo de crédito3, 3-1 reporte de crédito, monitoreo continuo
de más de 1,000 bases de datos públicas, reembolso por gastos de robo de identidad4, resolución de servicios para
restaurar su identidad y más.

Sin cuota 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 continúan 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 a partir del año en que el
estudiante cumple sus 18 años. La tarifa mensual continuará siendo exonerada anualmente para los clientes que presenten
comprobantes o documentos de estatus activo en el servicio militar.
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Javelin Investigación y Estrategia. Reporte por Fraude de Identidad, Febrero 2016.
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IDProtect es un servicio de protección de robo de identidad disponible para dueños y copropietarios de cuentas de cheques y los
miembros de familia elegibles. El servicio es disponible para dueños de negocios privados (No disponible para empresas que se cotizan
en la bolsa de valores) y los dueños de la cuenta así como también sus miembros de familia elegibles. (Servicio no disponible para
los empleados de la empresa o miembros autorizados para firmar no dueños de la cuenta). Servicio no disponible para miembros
autorizados para firmar y no dueños de la cuenta. Servicio no disponible para clubs, organizaciones y/o iglesias y sus miembros, escuelas
y sus empleados/estudiantes. Para los otorgantes de fideicomiso revocable, el servicio es disponible solo cuando el otorgante actúa
como fiduciario y cubre al otorgante fiduciario(s) y los miembros elegibles de su familia. Para cualquier otro tipo de cuentas fiduciarias, el
servicio cubre al beneficiario, quien debe de ser el miembro primario, y sus miembros de familia elegibles (El fiduciario no esta cubierto).
La Familia incluye: Esposos, pareja doméstica, y jóvenes menores de 25 años y los padres del dueño de la cuenta los cuales residen en la
misma casa.
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El monitoreo de crédito de Experian y TransUnion comienza varios días después de la activación.
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Notas sobre el Programa de Seguro Especial: Las descripciones arriba mencionadas son un resumen solamente y no incluyen todos los
términos, condiciones, y exclusiones de la póliza. Favor de leer la póliza para recibir todos los detalles de la cobertura y las exclusiones.
El seguro se ofrece por medio de la compañía indicada en el certificado de seguro.

Los productos de seguro no son garantizados por el FDIC o cualquier otra agencia de gobierno; no es un depósito
garantizado por el banco o sus afiliados.
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