Cuenta de Ahorros para los Jóvenes

¡Ahorra
para lo
que
quieres!
n

Computadoras,
tabletas, celulares

n

Juegos y electronicos

n

Equipo deportivo

n

Pasatiempos favoritos,
ropa, juguetes

n

¡Para lo que tú quieras!

¡Empieza a una edad
temprana y veras
crecer tu dinero!
Las soluciones que usted necesita para la vida que desea
608.364.8911 l 800.209.2616
www.blackhawkbank.com
Banca por teléphono: 888.769.2600

Favor de contactar a su
banquero personal para obtener
la tasa de interés y el porcentaje
anual del rédito actual

¡Ahorras dinero le pondrá en
el camino del éxito!
Sin mínima requerido para abrir una
cuenta de Ahorros para los jóvenes.
Y
Gane intereses trimestralmente*

*La tasa de interés y el porcentaje anual de rédito de esta cuenta son variables y pueden cambiar en cualquier momento a discreción del banco antes o después de la apertura de la
cuenta. Llámenos al 800-209-2616 para obtener la tasa de interés y el porcentaje anual del rédito actual. Los intereses son acumulables trimestralmente y acreditados a su cuenta
cada trimestre. Utilizamos el método de balance diario de computación para calcular el interés de su cuenta. Este método aplica una tasa periódica diaria al balance principal de su
cuenta cada día. El interés acumulado en artículos de no efectivo (por ejemplo cheques) empieza el día en que recibimos crédito por el depósito de no efectivo. Sin mínima requerido
para abrir una cuenta de Ahorros para los jóvenes. Limitación de Transacciones – El Banco puede requerir que un cuentahabiente no lleve acabo mas de 6 transferencias o retiros
durante cualquier ciclo del estado de cuenta ya sea de una cuenta de ahorros o del mercado monetario. Los tipos de retiros son aquellos hechos por medio de transferencias pre
autorizadas y retiros por medio de un cheque, letra de cambio, tarjeta de debito o pagos similares hechos a terceras personas. Se impondrá un cargo de $2.00 por cada retiro en
exceso del límite de 6. Abusar de este límite en más de una ocasión puede resultar en cerrar su cuenta. Los cargos pueden reducir las ganancias.
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