Acceso México - Cuenta de Envíos

Abra su cuenta con la Matricula, Pasaporte,
Credencial de Elector o Identificación Estatal

Estos son los beneficios que recibe:
■

2 tarjetas de cajero automático ATM sin cargos por servicio anual

■

Sin límite de cheques emitidos

■

Sin límite en transacciones de cajero automático en cualquier sucursal de Blackhawk Bank, adicionalmente 4
transacciones porciclo de estada de cuenta son permitidas sin cargo en cualquier cajero automático ubicado en
los Estados Unidos y el extranjero. Hay un cargo de $2.00 por cada transacción después de las 4 gratis.

■

Límite de retiro en efectivo $500.00 por día. (Esto puede variar por cajero y por país)

■

Todo esto por solo $8.00 al mes.**

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

■

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.

Servicios Electronicos:
■

■

■

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.

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
**No se requiere un balance mínimo para abrir una cuenta de cheques Acceso México. Una tarifa mensual de mantenimiento por $8.00 será automáticamente deducida de su cuenta
por Blackhawk Bank el último día del ciclo de su estado de cuenta mensual. Costo por cheques depende del estilo que elija.
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