
 

  

  

  
   

    
 

 
 

   

  
 

   

   

   

	 	
   

   

   

  

  
 

    

      

  

   

  

CAMBIARSE A CHASE ES MUY SENCILLO
 
Queremos que seas nuestro cliente. Así que facilitamos pasar tu cuenta a Chase. 

Cambia a Chase1 en solo 4 pasos: 

1. Abre tu nueva cuenta de cheques para negocios de Chase 
£ Visita chase.com para más información sobre las opciones de cuentas de cheques que mejor se adapten a tu negocio, luego 

descarga el archivo PDF correspondiente, donde se indica la documentación requerida. 

Documentos requeridos para un negocio de propietario único (PDF)
 
Documentos requeridos para sociedades (PDF)
 
Documentos requeridos para una Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) (PDF)
 
Documentos requeridos para una corporación (PDF)
 

£ Reúnete con un banquero de negocios para revisar la documentación de tu negocio, escoge la cuenta apropiada para ti y 
deposita fondos en tu nueva cuenta. 

2. Inscríbete en Chase Business Online y Chase Mobile 
Una vez que te inscribas en Chase Online for Business y descargues la aplicación Chase Mobile®², podrás: 

£ Imprimir los beneficiarios de pago de facturas por Internet de tu banco anterior e ingresarlos en chase.com 

£ Inscribirte en servicios como Chase QuickDepositSM³ para depositar cheques en cualquier momento y en cualquier lugar, y 
proteger tu cuenta con los servicios de alertas y protección contra fraudes 

£ Activar Access Manager si quieres designar subusuarios para ver y/o hacer transacciones por Internet en nombre del negocio 

3. Transfiere tus depósitos y pagos automáticos a tu nueva cuenta de Chase4 

£ Comunícate con tu proveedor de nómina y otras compañías u organizaciones que acepten pagos automáticos desde tu cuenta 
y proporcionales tu nuevo número de cuenta y número de tránsito interbancario o la información de tu tarjeta de débito para 
negocios 

£ Asegúrate que los fondos correspondientes estén depositados en tu cuenta antes de las fechas de pago 

£ Comunícate con tu procesador de servicios para comercios u otros depositantes habituales y proporcionales tu nuevo número 
de cuenta y número de tránsito interbancario 

Si se requiere una notificación por escrito, llena los formularios que correspondan y dáselos a la compañía u organización. 

4. Cierra tu cuenta anterior 
Concilia tu cuenta y mantenla abierta hasta que: 

£ Se hayan cobrado todos los cheques pendientes £ Se hayan trasladado a Chase todos los depósitos y pagos automáticos 

£ Se hayan cobrado todas las transacciones de £ Puedas determinar un saldo final
	

 cajero automático (ATM)/tarjeta de débito.

Después de determinar un saldo final, comunícate con el banco para completar los formularios finales y cerrar tu cuenta5. 

1 Las cuentas y servicios para negocios están sujetos a aprobación. Pueden aplicar términos, condiciones y cargos. 
2 La aplicación Chase Mobile® está disponible para dispositivos móviles selectos. Inscríbete en Chase OnlineSM o en la aplicación Chase Mobile®. Se aplican cargos por mensajes y 

datos. 
3 Chase QuickDepositSM está sujeto a los límites de depósito y los fondos están generalmente disponibles para el siguiente día hábil. Los límites de depósito pueden cambiar en 

cualquier momento. Aplican otras restricciones. Visita Chase.com/QuickDeposit o la aplicación Chase Mobile® para ver los dispositivos móviles que califican, limitaciones, 
términos, condiciones y detalles. La aplicación Chase Mobile® está disponible para dispositivos móviles selectos. Inscríbete en Chase OnlineSM. Pueden aplicarse cargos por 
mensajes y datos. 

4 Chase no es responsable por los cargos/costos asociados con el cierre de cuentas existentes o transferencias de fondos. 
5 Chase no es responsable por las cuotas y cargos asociados con la cancelación de depósitos y pagos automáticos. 
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