Cuenta de Cheques Easy Money
REVISADO 15 de Julio del 2015
Obtén asombrosos beneficios cuando cumples con solo 2 requisitos fáciles:
1. Reciba su estado de cuenta electrónicamente

(Debemos tener su dirección de correo electrónico)

2. Haga 10 compras con su tarjeta de débito usando su número de pin. 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 1.01% PAR en balances desde 1¢ hasta $9,999.99; 0.15% PAR en balances en exceso de $10,000+
Cuando los balances cumplen o exceden la cantidad $10,000 resulta en un porcentaje anual de rédito combinado. Por ejemplo: basado
en un balance de $25,000, 1.01% APY a 0.15% APY (combinado) = 0.49% APY en todo el balance.

n

Obtener reembolsos de cajeros automáticos hasta $ 25 por Ciclo de Calificación.
¡Use cualquier ATM en cualquier lugar del mundo!

Si no cumple con los requisitos por ciclo de calificación:
Ganará 0.05% 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 en exceso de 4 por ciclo de estada de cuenta en cajeros
automáticos ATM 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.
A partir del 15 de Julio del 2015: 1.01% APY (Tasa de Rendimiento Anual) pagado al 1 ¢ - $9,999.99; 0.15% APY en todas las cantidades de $10,000 y por encima. De cada ciclo de clasificación que se cumplan los
requisitos. Transacciones de punto de venta (POS) de débito (PIN o firma) deben publicar y liquidar durante el ciclo de clasificación. Las transacciones con tarjeta de débito procesadas por los comerciantes y
recibidas por el banco como transacciones en cajeros automáticos no cuentan para las transacciones con tarjeta de débito de calificación. Solo las transacciones con tarjeta de débito procesadas por los comerciantes y recibidas por el banco como transacciones de punto de venta cuentan hacia las transacciones de tarjetas de débito de calificación. Tasa de Interés / APY puede fluctuar y puede cambiar antes / después
de abrir la cuenta. Llame 800-209-2616 para obtener información. El interés se calcula / compuesto / acreditado a su cuenta mensualmente utilizando el método de cálculo del saldo diario, la aplicación de una
tasa periódica diaria al capital en la cuenta. Acumulación de intereses de compras no monetarias (por ejemplo cheques) empieza a más tardar el día en que recibimos crédito por el depósito. Ninguna cantidad
mínima requerida para abrir la cuenta / ganarse el APY. Si no se cumplen los requisitos del ciclo de calificación, su cuenta ganará 0.05% APY. Sólo cuentas personales, 16+ años. Límite de 1 cuenta por Seguro
Social. Precio de cheque depende del estilo seleccionado; cargos pueden reducir las ganancias. Reembolsos de cajeros automáticos incluyen las comisiones por transacciones en cajeros automáticos que no sean
propiedad / cooperó por Blackhawk Bank. No se necesita recibo al menos que la transacción ocurre fuera de los EE.UU. Requisitos del ciclo de clasificación se deben cumplir para recibir hasta $ 25 en reembolsos
de cajeros automáticos para ese período. Si no se cumplen, cargos en transacciones de cajeros automáticos extranjeros * superiores a 4 transacciones por ciclo de calificación es de $2.00 cada uno. Las transacciones son libres de cargo en cajeros automáticos con el logo de Blackhawk Bank; 4 gratis por ciclo de estado en cajeros automáticos extranjeros. * Extranjeros = No poseídos / Co-operado por Blackhawk Bank.
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■	 Ir a Blackhawkbank.com: Aprenda

■	 Variedad de Préstamos
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■	 Tarjetas de débito/ATM sin cargos
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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
ciclo de estada de cuenta es $2.00 cada uno.
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■	 CD’s, IRA, Soluciones financieras
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■	 Cuenta de realizar sus metas
■	 Depósito Directo
■	 Transferencias de fondos automática
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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

■

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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