Cuenta de Cheques Easy Money
REVISADO 16 de Septiembre, 2020
Obtén asombrosos beneficios cuando cumples con solo 2 requisitos fáciles:
1. Reciba su estado de cuenta electrónicamente
2. Haga 10 compras con su tarjeta de débito, los cargos deben ser presentados y cobrados de su cuenta durante el
ciclo de calificación. (Los retiros del cajero automático ATM no califican.)
n

Gane 0.50% PAR en balances desde 1¢ hasta $9,999.99; 0.01% PAR en balances en exceso de $10,000+

     Un porcentaje anual de rendimiento mixto resulta cuando los balances alcanzan o exceden $10,000.*
n

Obtenga reembolsos por los cargos de cajeros automáticos ATM hasta $25.00 por ciclo de
calificación. ¡Use cualquier ATM en cualquier lugar del mundo!

Si no cumple con los requisitos por ciclo mensual:
• Ganará 0.01% PAR* en todo el balance de su cuenta Easy Money.
• Tendrá acceso a transacciones de cajeros automáticos gratis en máquinas de cajeros automáticos con el logotipo de
Blackhawk Bank, adicionalmente podrá recibir 4 transacciones por mes gratis en cajeros (que no son propiedad o en parte
operados por Blackhawk Bank.) Hay un cargo de $2.00 por cada transacción que exceda de 4 por mes calendario en cajeros
automáticos extranjeros.
• ¡Podrá empezar de nuevo al siguiente ciclo de calificación mensual para ganar rembolsos de cajeros y asombrosos intereses!
Para evitar el cargo de mantenimiento mensual de $6 usted debe cumplir con algunos requisitos básicos:
Mantener un balance promedio mensual de $250 en su cuenta de cheques Easy Money.
O
Mantener cuentas con Blackhawk Bank; individuales o mancomunadas con un balance total de $15,000 durante el ciclo mensual
de su estado de cuenta. Los balances pueden ser combinados y pueden incluir las cuentas de cheques, ahorros, cuentas del
mercado monetario, certificados de depósito, préstamos, e hipotecas.
El balance promedio es calculado añadiendo el balance final cada día del ciclo y dividiendo los resultados por el número de
días en el mes del ciclo mensual.
Tasa de Interés Efectivo al 16 de Septiembre del 2020: 0.50% PAR (Porcentaje anual de rendimiento) es pagado en balances de 1¢ - $9,999.99; 0.01% PAR es pagado en balances en exceso de $10,000 cada
ciclo de calificación cuando los requisitos mínimos son cumplidos. Las transacciones de débito en el punto-de-venta (PIN o firma) los cargos deben ser presentados y cobrados de su cuenta durante el ciclo de
calificación. Las transacciones con tarjeta de débito procesadas por los comerciantes como retiro de cajero ATM no califican como transacciones de débito. Solo las transacciones procesadas por los comerciantes y recibidas por el banco como POS (Punto de Venta) pueden contar como transacciones de tarjeta de débito calificadas.
* Escala 1: El interés del .50% será pagado en la porción del balance diario desde $.01 y $9,999.99. El porcentaje anual de rendimiento para esta escala es .50%
Escala 2: El interés del .01% será pagado en la porción del balance diario en exceso de $10,000 o más. El porcentaje anual de rendimiento para esta escala varía desde .50% hasta .21%. El porcentaje anual de
rendimiento de la escala 2 es calculado asumiendo un máximo balance de $25,000 y combinando los dos intereses mencionados.
El interés PAR/porcentaje anual de rendimiento será variable y puede cambiar antes o después de la apertura de la cuenta. Llámenos al 800-209-2616 para información. El interés es calculado/capitalizado/
acreditado a su cuenta cada mes utilizando el método de balance diario de computación, aplicando una tasa periódica diaria al balance principal de su cuenta. El interés acumulado en artículos de no efectivo
(por ejemplo cheques) empieza el día en que recibimos crédito por el depósito de no efectivo. No se requiere un balance mínimo para abrir la cuenta/ganar el PAR. Si no cumple con los requisitos cada Ciclo
de Calificación, su cuenta ganará 0.01% PAR (Porcentaje anual de rendimiento). Disponible para cuentas personales solamente, edad 16+. Con límite de una cuenta por número de seguro social. Los cargos por
cheques dependen del estilo de cheques seleccionados. Los cargos pueden reducir las ganancias. Los reembolsos de cajero automático ATM incluyen cargos por transacciones cobrados cuando utiliza cajeros
automáticos que no son propiedad de Blackhawk Bank o no pertenecen a la red de cajeros automáticos de nuestro banco. No se requieren recibos al menos que las transacciones hayan sido hechas en cajeros
automáticos ATM fuera de E.U.A. Deberá cumplir con los requisitos de su ciclo de calificación para obtener los reembolsos de cajero automático ATM hasta $25 durante ese periodo. Si no cumple con los requisitos los cargos por cajeros automáticos *ATM extranjeros en exceso de 4 por mes calendario cuestan $ 2.00 cada uno. Las transacciones de cajeros automáticos son gratis en máquinas de cajeros automáticos
con el logotipo de Blackhawk Bank; 4 gratis por mes calendario en ATM extranjeros. ** Extranjeros = Significa que no son propiedad o en parte operados por Blackhawk Bank.
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■	 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
el mes calendario es de $ 2.00 cada uno.
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■	 La banca en línea de ofrece servicios
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■
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■

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.

■
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■	 Banca por teléfono –

Prestamos sujetos a aprobación de crédito.

llamar al 888-769-2600
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