Servicios y Cargos Bancarios Adicionales para Cuentas Personales
Contrato de Cuenta de Depósito
Este documento forma parte del Contrato de Cuenta de Depósito y tiene 5 secciones con información adicional sobre nuestros
productos y servicios.
1. Información del producto
2. Lista de cargos
3. Límites de compra y retiro con tarjeta
4. Servicios de sobregiro de Chase
5. Declaraciones para consultas sobre cuentas nuevas

Contrato de Cuenta de Depósito – Información del producto

CUENTAS DE CHEQUES PERSONALES
Chase Secure Checking SM
Cargo mensual por servicio $4.95
Intereses No devenga intereses
–– Servicios de sobregiro de Chase

Servicios no disponibles –– Emisión de cheques

–– Transferencias electrónicas bancarias (entrantes y salientes)

CUENTAS DE CHEQUES PERSONALES
Chase Total Checking ®
Cargo mensual por servicio $12
de cargo mensual por servicio si tiene UNO de los siguientes:
Cómo evitar el cargo $0
–– Depósitos directos por un total de $500 o más en esta cuenta. Los depósitos directos pueden
mensual por servicio ser un crédito de la Cámara de Compensación Automatizada (Automated Clearing House, ACH),
durante cada período nómina, pensión o beneficios gubernamentales, como el Seguro Social
de estado de cuenta –– O un saldo al comienzo de cada día de $1,500 o más en esta cuenta
un saldo promedio al comienzo del día de $5,000 o más en cualquier combinación de esta cuenta
mensual –– O
e inversiones o depósitos vinculados que califiquen

Depósitos que califican

Cuentas de ahorro personales de Chase (excepto Chase Premier SavingsSM y Chase Private Client
SavingsSM), tarjetas Chase Liquid®, Certificados de depósito (CD), ciertos Chase Retirement CDs, o
ciertas cuentas Chase Retirement Money Market Accounts (los saldos en Chase Money Purchase
Pension y Profit Sharing Plans no califican)

Inversiones que califican

Saldos de fin de mes anterior para productos de inversión y anualidades que ofrecen JPMorgan
Chase & Co. o sus afiliadas y agencias. No califican los saldos en planes 529 y de ciertas cuentas de
inversión para planes de jubilación, como los planes Money Purchase Pension y Profit Sharing Plans.
Los productos de inversión y servicios relacionados solo están disponibles en inglés.
Los productos y servicios de inversión se ofrecen a través de J.P. Morgan Securities LLC (JPMS),
un corredor-agente y asesor de inversiones registrado, miembro de la Autoridad Reguladora de
la Industria Financiera (FINRA) y la Corporación de Protección al Inversionista en Valores (SIPC).
Las anualidades están disponibles a través de Chase Insurance Agency, Inc. (CIA), una agencia de
seguros autorizada, que opera bajo el nombre de Chase Insurance Agency Services, Inc. en Florida.
JPMS, CIA y J.P. Morgan Chase Bank, N.A. son compañías afiliadas bajo el control común de
JPMorgan Chase & Co. Productos no están disponibles en todos los estados.
INVESTMENT AND INSURANCE PRODUCTS:
• NOT A DEPOSIT • NOT FDIC INSURED • NOT INSURED BY ANY FEDERAL GOVERNMENT
AGENCY • NO BANK GUARANTEE • MAY LOSE VALUE

Intereses
Opciones de devolución
de cheques

No devenga intereses
Custodia de cheques

NOTA: consulte la lista de cargos y la información del producto para obtener información de los cargos y los beneficios adicionales
que pueden aplicarse a su cuenta.
JPMorgan Chase Bank, N.A. Miembro de FDIC
© 2019 JPMorgan Chase & Co.
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Contrato de Cuenta de Depósito – Información del producto

CUENTAS DE CHEQUES PERSONALES
Chase Premier Plus Checking SM
Cargo mensual por servicio $25

$25

Cómo evitar el cargo
mensual por servicio
durante cada período
de estado de cuenta
mensual

$0 de cargo mensual por servicio si tiene
UNO de los siguientes:
–– Un saldo promedio al comienzo del día de
$15,000 o más en cualquier combinación de
esta cuenta e inversiones o depósitos vinculados
que califiquen
–– O tiene una primera hipoteca de Chase
vinculada que califique inscrita en pagos
automáticos de su cuenta de Chase1
Operaciones bancarias de las fuerzas armadas:
$0 de cargo mensual por servicio para
miembros actuales o anteriores de las fuerzas
armadas de nuestra nación con identificación
de las fuerzas armadas que califique

Depósitos que califican

Hasta un máximo de dos cuentas de cheques
personales de Chase (excepto Chase Sapphire
Checking y Chase Private Client CheckingSM),
cuentas de ahorros personales de Chase (excepto
Chase Private Client Savings), tarjetas Chase
Liquid, CD, ciertos Chase Retirement CDs o
ciertas cuentas Chase Retirement Money Market
Accounts (los saldos en Money Purchase Pension
y Profit Sharing Plans de Chase no califican)

Inversiones que califican

Intereses
Opciones de devolución de
cheques

Chase SapphireSM Checking

$0 de cargo mensual por servicio cuando

usted tiene un saldo promedio al comienzo
del día de $75,000 o más en cualquier
combinación de esta cuenta e inversiones o
depósitos vinculados que califiquen

Hasta nueve cuentas de cheques personales de
Chase (excepto Chase Private Client Checking),
cuentas de ahorro personales de Chase (excepto
Chase Private Client Savings), tarjetas Chase
Liquid, CD, ciertos Chase Retirement CDs o
ciertas cuentas Chase Retirement Money Market
Accounts (los saldos en Chase Money Purchase
Pension y Profit Sharing Plans no califican)

Saldos de fin de mes anterior para productos de inversión y anualidades que ofrecen JPMorgan
Chase & Co. o sus afiliadas y agencias. No califican los saldos en planes 529 y de ciertas cuentas de
inversión para planes de jubilación, como los planes Money Purchase Pension y Profit Sharing Plans.
Los productos de inversión y servicios relacionados solo están disponibles en inglés.
Los productos y servicios de inversión se ofrecen a través de J.P. Morgan Securities LLC (JPMS),
un corredor-agente y asesor de inversiones registrado, miembro de la Autoridad Reguladora de
la Industria Financiera (FINRA) y la Corporación de Protección al Inversionista en Valores (SIPC).
Las anualidades están disponibles a través de Chase Insurance Agency, Inc. (CIA), una agencia de
seguros autorizada, que opera bajo el nombre de Chase Insurance Agency Services, Inc. en Florida.
JPMS, CIA y J.P. Morgan Chase Bank, N.A. son compañías afiliadas bajo el control común de
JPMorgan Chase & Co. Productos no están disponibles en todos los estados.
INVESTMENT AND INSURANCE PRODUCTS:
• NOT A DEPOSIT • NOT FDIC INSURED • NOT INSURED BY ANY FEDERAL GOVERNMENT
AGENCY • NO BANK GUARANTEE • MAY LOSE VALUE
Devenga intereses: variable; según el saldo cobrado diario
Custodia de cheques, estado de cuenta con imágenes y estado de cuenta con adjunto

Continúa en la próxima página
NOTA: consulte la lista de cargos y la información del producto para obtener información de los cargos y los beneficios adicionales
que pueden aplicarse a su cuenta.
1	Su hipoteca que califica debe estar vinculada e inscrita en pagos automáticos el día hábil anterior al final de su período de estado
de cuenta. Los pagos automáticos son los que se realizan cuando usted autoriza a Chase a deducir automáticamente cada mes el
pago de su cuenta de Chase. No se incluirán los pagos que configura a través del pago de facturas por Internet. Las cuentas de
hipotecas que califican incluyen las cuentas de primera hipoteca de Chase (con servicios retenidos por Chase) que estén al día.

JPMorgan Chase Bank, N.A. Miembro de FDIC
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Contrato de Cuenta de Depósito – Información del producto

CUENTAS DE CHEQUES PERSONALES

Beneficios adicionales

Chase Premier Plus Checking SM

Chase SapphireSM Checking

Sin cargo de Chase:
• Por las primeras cuatro transacciones en
cajeros automáticos que no sean de Chase en
cada período de estado de cuenta. Se aplicará
un tarifa de ajuste de la tasa de cambio de
moneda extranjera para los retiros de cajeros
automáticos cuya moneda no sea el dólar
estadounidense
• Por cheques con diseño de Chase o un
descuento de 50% en otros cheques
personalizados cuando se solicitan a través de
Chase. Es posible que se apliquen cargos para
ciertos otros suministros y opciones de envío
urgente
• Por cheques de mostrador, giros postales y
cheques de caja
• Por alquiler anual de una caja de seguridad de
3” x 5” o más pequeña (sujeto a disponibilidad;
20% de descuento para tamaños más
grandes)
Sin cargo de servicio mensual en estas
cuentas cuando están vinculadas de la
siguiente manera:
• Hasta un máximo de dos cuentas de cheques
personales adicionales de Chase (excepto
Chase Sapphire Checking y Chase Private
Client Checking)
• En cuentas de ahorro personales de Chase
(excepto Chase Private Client Savings)
• Tarjetas Chase Liquid
Beneficios mejorados para miembros del
personal militar en servicio activo o de
reserva de la Fuerza Aérea, el Ejército, la
Guardia Costera, el Cuerpo de Marines, la
Marina y la Guardia Nacional:
Estos beneficios adicionales requieren el depósito
directo del salario básico de las fuerzas armadas
(no incluye asignaciones). Estos beneficios
comenzarán el día hábil posterior después del
depósito directo del salario básico de las fuerzas
armadas en una cuenta de cheques Chase
Premier Plus Checking y terminarán si no se ha
realizado ningún depósito directo en los últimos
180 días:
Sin cargo de Chase:
• En transacciones en cajeros automáticos
que no sean de Chase
• En ajustes de tasa de cambio de moneda
extranjera
• En transferencias electrónicas bancarias
entrantes o salientes

Sin cargo de Chase:
• En cajeros automáticos en todo el mundo, e
incluyendo:
–– Transacciones en cajeros automáticos que
no sean de Chase
–– Reembolso de los cargos de cajero
automático cobrados por el propietario del
cajero automático1
–– Ajuste de tasa de cambio de moneda
extranjera
• Ajuste de tasa de cambio de moneda
extranjera con tarjeta de débito
• Transacciones en efectivo que no sean en un
cajero automático
• Reemplazo de tarjeta, solicitud urgente
• Fondos insuficientes y devolución de
instrumentos: si los instrumentos se presentan
o si se efectúan solicitudes de retiro contra
una cuenta con fondos insuficientes en cuatro
o menos días hábiles en los últimos 12 meses
• Suspensiones de pago
• Instrumento depositado devuelto o cheque
cobrado devuelto
• En transferencias electrónicas bancarias
entrantes o salientes
• Copia del estado de cuenta
• Cheques personalizados cuando se solicitan
a través de Chase. Es posible que se apliquen
cargos para ciertos otros suministros y
opciones de envío urgente
• Por cheques de mostrador, giros postales y
cheques de caja
• Por alquiler anual de una caja de seguridad de
3” x 5” o más pequeña (sujeto a disponibilidad;
20% de descuento para tamaños más
grandes)
Sin cargo mensual por servicio en estas
cuentas cuando están vinculadas de la
siguiente manera:
• Hasta un máximo de nueve cuentas de
cheques personales adicionales de Chase
(excepto Chase Private Client Checking)
• En cuentas de ahorro personales de Chase
(excepto Chase Private Client Savings)
• Cuenta Chase Total Business Checking®
• Tarjetas Chase Liquid

NOTA: consulte la lista de cargos y la información del producto para obtener información de los cargos y los beneficios adicionales
que pueden aplicarse a su cuenta.
1 Este beneficio comenzará el día hábil siguiente a la apertura de la cuenta. Algunos propietarios de cajeros automáticos no identifican
estos cargos en la información que nos envían y, por lo tanto, es posible que no reembolsemos el cargo de forma automática. Si, por
cualquier motivo, no se procesa el reembolso, por favor, comuníquese con nosotros.
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Contrato de Cuenta de Depósito – Información del producto

CUENTAS DE CHEQUES PERSONALES
Chase High School Checking SM

Quiénes son elegibles

Para estudiantes de 13 a 17 años de edad en el
momento de abrir la cuenta con su padre o tutor
como cotitular y la cuenta debe estar vinculada a
la cuenta de cheques personal del padre o tutor.
Las cuentas vinculadas no incluyen Chase High
School Checking, Chase College Checking y
Chase Secure Checking
Cuando el estudiante cumpla 19 años, la cuenta
de cheques High School Checking se convertirá
en una cuenta Chase Total Checking

Cargo mensual por servicio Ninguno
Cómo evitar el cargo
mensual por servicio
durante cada período
de estado de cuenta
mensual
Opciones de devolución
de cheques
Beneficios adicionales
Servicios no disponibles

Chase College Checking SM

Para estudiantes universitarios de 17 a 24 años
de edad al momento de la apertura de la cuenta,
cuando se proporcione un comprobante de
condición de estudiante

$6
$0 de cargo mensual por servicio si tiene
UNO de los siguientes:
–– Hasta cinco años mientras asista a la
universidad
–– O un depósito directo realizado en esta cuenta.
Los depósitos directos pueden ser un crédito
de la ACH, nómina, pensión o beneficios
gubernamentales, como el Seguro Social
–– O un saldo promedio al final del día de $5,000
o más en esta cuenta

No se aplica

Custodia de cheques
No se aplica

Sin cargo mensual por servicio en una cuenta
Chase SavingsSM vinculada a esta cuenta para
protección contra sobregiros

–– Práctica estándar para sobregiros
–– Cobertura Chase Debit Card CoverageSM

No se aplica

CUENTAS DE CERTIFICADO DE DEPÓSITO
Chase Certificate of Deposit SM
Depósito mínimo para abrir $1,000
Intereses

Penalizaciones por retiro

Período de estado de
cuenta

Fijo
Acumule tasas preferenciales para CD en sus CD cuando se vinculen a una cuenta de cheques
personal de Chase
Hay una penalización por el retiro de capital antes de la fecha de vencimiento.
–– Si el plazo del CD es inferior a 6 meses, la penalización por retiro prematuro será de 90 días de interés
sobre la cantidad retirada, pero no excederá la cantidad total de los intereses devengados durante el
plazo actual del CD
–– Si el plazo del CD es de 6 meses a menos de 24 meses, la penalización por retiro prematuro será
de 180 días de interés sobre la cantidad retirada, pero no excederá la cantidad total de los intereses
devengados durante el plazo actual del CD
–– En cuanto a los plazos de 24 meses o más, la penalización por retiro prematuro será de 365 días de
interés sobre la cantidad retirada, pero no excederá la cantidad total de intereses devengados durante el
plazo actual del CD
–– Si el retiro se hace menos de siete días después de abrir el CD o realizar otro retiro de capital, la
penalización por retiro prematuro se calculará como se describió anteriormente, pero no podrá ser
inferior al interés de siete días
–– La cantidad de su penalización se deducirá del capital
La información de saldo de los CD vinculados aparece en el estado de cuenta mensual de la cuenta de
cheques. Los CD no reciben estados de cuenta por separado

NOTA: consulte la lista de cargos y la información del producto para obtener información de los cargos y los beneficios adicionales
que pueden aplicarse a su cuenta.
JPMorgan Chase Bank, N.A. Miembro de FDIC
Página 4 de 15
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Contrato de Cuenta de Depósito – Información del producto

CUENTAS DE AHORRO PERSONALES
Chase Savings SM
Cargo mensual por servicio $5

Cómo evitar el cargo
mensual por servicio
durante cada período
de estado de cuenta
mensual

$25

$0 de cargo mensual por servicio si tiene
UNO de los siguientes:
–– Un saldo al comienzo de cada día de $300 o
más en esta cuenta
–– O $25 o más en total en Ahorro Automático
(Autosave) u otra transferencia automática
recurrente de su cuenta de cheques personal
de Chase o tarjeta Chase Liquid (disponible
solo a través de chase.com/espanol o Chase
Mobile®)
–– O una cuenta de cheques Chase College
vinculada a esta cuenta para protección contra
sobregiros
–– O un titular de la cuenta que sea una persona
menor de 18 años
–– O una cuenta de cheques vinculada Chase
Better Banking® Checking, Chase Premier
CheckingSM, Chase Premier Plus Checking,
Chase Sapphire Checking, o Chase Private
Client Checking

$0 de cargo mensual por servicio si tiene
UNO de los siguientes:
–– Un saldo al comienzo de cada día de $15,000
o más en esta cuenta
–– O una cuenta Chase Premier Plus Checking o
Chase Sapphire Checking vinculada

Variable; basados en el saldo cobrado diario

Variable; basados en el saldo cobrado diario
Acumule tasas preferenciales Premier cuando:
–– Vincule la cuenta a una cuenta Chase Premier
Plus Checking o Chase Sapphire Checking, y
–– Realice al menos cinco transacciones iniciadas
por el cliente en un período de estado de
cuenta mensual utilizando su cuenta de
cheques vinculada
Las tasas preferenciales Premier se aplicarán
a sus cuentas de ahorro durante el siguiente
período de estado de cuenta

Se aplica un cargo de $5 por exceder el
límite de retiros en cuentas de ahorro, que es
un cargo de Chase, por cada retiro o transferencia
de una cuenta de ahorro de Chase que exceda los
seis movimientos por período de estado de cuenta
mensual. Todos los retiros y las transferencias
de su cuenta de ahorro personal cuentan para
este cargo, incluyendo aquellos realizados en una
sucursal o en un cajero automático

Se aplica un cargo de $5 por exceder el
límite de retiros en cuentas de ahorro, que es
un cargo de Chase, por cada retiro o transferencia
de una cuenta de ahorro de Chase que exceda los
seis movimientos por período de estado de cuenta
mensual. Todos los retiros y las transferencias
de su cuenta de ahorro personal cuentan para
este cargo, incluyendo aquellos realizados en una
sucursal o en un cajero automático
El cargo no se cobra si se tiene: un saldo de
$15,000 o más en esta cuenta al momento del
retiro o la transferencia

Intereses

Penalizaciones por retiro

Chase Premier Savings SM

La ley federal también limita la cantidad de retiros que puede realizar de esta cuenta

Beneficios adicionales

No se aplica

Sin cargo de Chase:
• En transacciones en cajeros automáticos que
no sean de Chase. Se aplicará un cargo por
ajuste de tasa de cambio de moneda extranjera
para los retiros de cajeros automáticos cuya
moneda no sea el dólar estadounidense
• Transferencias electrónicas bancarias entrantes

NOTA: consulte la lista de cargos y la información del producto para obtener información de los cargos y los beneficios adicionales
que pueden aplicarse a su cuenta.
JPMorgan Chase Bank, N.A. Miembro de FDIC
© 2019 JPMorgan Chase & Co.
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Cajeros automáticos que no sean de
Chase
(Evite estos cargos usando un cajero
automático de Chase)

Cargos de cajeros
automáticos y de
tarjeta de débito

Cargos por
sobregiro

Ajuste de tasa de cambio de moneda
extranjera: usted hace compras con tarjeta,
transacciones en efectivo que no sean en
un cajero automático o retiros de cajeros
automáticos cuya moneda no sea el dólar
estadounidense

$2.50 por cualquier consulta, transferencia o retiro
en un cajero automático que no sea de Chase en los
Estados Unidos, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de
los Estados Unidos. Todavía se aplican los cargos
del propietario del cajero automático
$5 por retiro y $2.50 por cualquier transferencia
o consulta en cajeros automáticos fuera de los
Estados Unidos, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de
los Estados Unidos. Todavía se aplican los cargos del
propietario del cajero automático
3% de cantidad de retiro después de la conversión
a dólares estadounidenses. Para obtener
información adicional sobre las tasas de cambio,
consulte el Contrato de Cuenta de Depósito

Retiros de efectivo que no son en cajero
automático: usted utiliza su tarjeta de débito
de Chase para retirar efectivo de un cajero
en un banco que no es Chase

3% de la cantidad en dólares estadounidenses de la
transacción O
$5, lo que sea mayor

Reemplazo de tarjeta – Solicitud urgente:
usted solicita el envío urgente de una tarjeta de
débito o de cajero automático de reemplazo
(Evite este cargo al solicitar el envío
estándar)

$5 por tarjeta, si lo solicita

Fondos insuficientes: Chase paga un
instrumento cuando no hay dinero suficiente
en su cuenta
Devolución de instrumento: Chase
devuelve un instrumento presentado para
pago cuando no hay dinero suficiente en su
cuenta

Cargo de $34 por cada instrumento (máximo de 3
cargos por sobregiro por día, por un total de $102).
• No cobraremos un cargo por fondos insuficientes
si su saldo de cuenta al final del día hábil tiene un
sobregiro de $5 o menos
• No cobraremos estos cargos por ningún
instrumento de $5 o menos, incluso si su saldo de
cuenta al final del día hábil tiene un sobregiro
• Un cheque o instrumento de la ACH presentado
varias veces por un comercio puede tener
como consecuencia un cargo por devolución de
instrumento y un cargo por fondos insuficientes.
Si devolvemos uno de estos instrumentos, solo le
cobraremos un cargo por devolución de instrumento
por ese instrumento en un plazo de 30 días
• Los cargos por fondos insuficientes no se aplican a
retiros realizados en un cajero automático

Usted puede evitar sobregirar su cuenta haciendo un depósito o transfiriendo fondos para cubrir el sobregiro antes de que termine
el día hábil. Si usted deposita un cheque, se presupone que no aplicamos ninguna retención al cheque y que no se devuelve. Estas
son las horas de cierre para algunas opciones de depósito o de transferencia de fondos desde otra cuenta de Chase:
• En una sucursal antes del cierre
• En un cajero automático antes de las 11 p.m., hora del este (8 p.m., hora del Pacífico)
• Cuando se transfiere dinero en chase.com/espanol o en Chase Mobile, o mediante Chase QuickPay® con Zelle® antes de
las 11 p.m., hora del este (8 p.m., hora del Pacífico)
Se aplican horas de corte adicionales a otras transferencias, incluidas transferencias de cuentas que no sean de Chase. Por favor,
visite chase.com/espanol o Chase Mobile para obtener más información y conocer los contratos de servicio.
NOTA: es posible que no se cobren estos cargos con ciertos tipos de cuenta de cheques y de ahorro personales. Consulte la
información del producto para obtener detalles.
JPMorgan Chase Bank, N.A. Miembro de FDIC
© 2019 JPMorgan Chase & Co.
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Transferencia electrónica entrantes nacional
e internacional: cuando una transferencia
electrónica bancaria se deposita en su cuenta

$15 por transferencia O
$0 si la transferencia se envió originalmente

con la ayuda de un representante bancario de
Chase o a través de chase.com/espanol o de
Chase Mobile

Es posible que Chase y otras instituciones financieras deduzcan cargos, además de aquellos descritos
anteriormente, de la cantidad de las transferencias electrónicas entrantes, lo cual reducirá los ingresos
acreditados a su cuenta. Es posible que cualquier deducción que nosotros hagamos incluya cargos de
procesamiento cobrados por Chase.

Cargos por
transferencia
electrónica
bancaria

Transferencia electrónica bancaria nacional:
un representante bancario le ayuda a enviar una
transferencia electrónica bancaria a una cuenta
bancaria dentro de los Estados Unidos

$35 por transferencia

Transferencia electrónica bancaria nacional
por Internet: usted utiliza chase.com/espanol
o Chase Mobile para enviar una transferencia
electrónica bancaria de su cuenta de cheques a
una cuenta bancaria dentro de los Estados Unidos

$25 por transferencia

Transferencia electrónica internacional en
dólares (USD) o moneda extranjera (FX) del
consumidor: un representante bancario le ayuda
a enviar una transferencia electrónica bancaria a
un banco fuera de los Estados Unidos en dólares
estadounidenses (USD) o en moneda extranjera
(FX)

$50 por transferencia

Transferencia electrónica internacional en
dólares (USD) por Internet del consumidor:
usted utiliza chase.com/espanol o Chase
Mobile para enviar una transferencia electrónica
bancaria de su cuenta de cheques a una cuenta
bancaria fuera de los Estados Unidos en dólares
estadounidenses (USD)

$40 por transferencia

Transferencia electrónica internacional en
moneda extranjera (FX) por Internet del
consumidor: usted utiliza chase.com/espanol
o Chase Mobile para enviar una transferencia
electrónica bancaria de su cuenta de cheques a
una cuenta bancaria fuera de los Estados Unidos
en moneda extranjera (FX)

$5 por transferencia O
$0 por transferencia si la cantidad es igual o
superior a $5,000 USD

NOTA: es posible que no se cobren estos cargos con ciertos tipos de cuenta de cheques y de ahorro personales. Consulte la
información del producto para obtener detalles.
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Otros cargos

Suspensión de pago: usted se comunica con
nosotros y un representante bancario aplica su
solicitud de suspensión de pago de un cheque o
un artículo ACH

$30 por solicitud

Suspensión de pago por Internet o por el
servicio telefónico automatizado: usted utiliza
chase.com/espanol, Chase Mobile o nuestro
sistema telefónico automatizado para solicitar la
suspensión de pago de un cheque. Solo están
disponibles algunos tipos de suspensiones de
pagos

$25 por solicitud

Instrumento depositado devuelto o cheque
cobrado devuelto: usted deposita o cobra un
instrumento que se devuelve sin pagar

$12 por instrumento

Copia del estado de cuenta: al proporcionar
copias adicionales de su estado de cuenta que
usted recoge en una sucursal o si nos solicita su
envío por fax o correo postal

$6 por estado de cuenta O
$0 si visualiza o imprime su estado de cuenta en

chase.com/espanol

Pedido de cheques o suministros: un pedido
de cheques personales, formularios de depósito u
otros suministros bancarios

Varía (según los artículos pedidos)

Cheque de mostrador: una página en blanco
de 3 cheques personales que imprimimos cuando
usted lo solicita

$2 por página

Giro postal: un cheque emitido por usted,
comprado en una sucursal, por una cantidad de
hasta $1,000

$5 por cheque

Cheque de caja: un cheque emitido por el banco,
comprado en una sucursal, por cualquier cantidad
y al beneficiario que usted designe

$8 por cheque

Procesamiento legal: el procesamiento de
cualquier embargo de ingresos, embargo de
propiedad por impuestos no pagados u otra
orden judicial o administrativa contra sus cuentas,
aunque los fondos no se paguen

Hasta $75 por orden

NOTA: es posible que no se cobren estos cargos con ciertos tipos de cuenta de cheques y de ahorro personales. Consulte la
información del producto para obtener detalles.

JPMorgan Chase Bank, N.A. Miembro de FDIC
© 2019 JPMorgan Chase & Co.
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Contrato de Cuenta de Depósito – Limites de compra y retiro con tarjeta
Los límites se basan en la tarjeta y en el tipo de cajero automático que usa.

LÍMITES DIARIOS
Límite de compra

Límite de cajeros
automáticos dentro de
sucursales de Chase

Límite de otros
cajeros automáticos
de Chase

Tarjeta de débito de Chase

$3,000

$3,000

$1,000

$500 ($1,000 para las
cuentas abiertas en CT,
NJ, NY)

Tarjeta de débito Chicago Skyline
(únicamente en IL)

$3,000

$3,000

$1,000

$500

Tarjeta de débito Chase Sapphire Banking
Tarjeta de débito Premier Platinum

$7,500

$3,000

$3,000

$1,000 ($2,000 para las
cuentas abiertas en CT,
NJ, NY)

Tarjeta de débito Chase Private Client

$7,500

$3,000

$3,000

$2,000

Tarjeta de débito Better Banking
Tarjeta de débito Chase Disney
Tarjeta de débito Premier

$5,000

$3,000

$1,000

$500 ($1,000 para las
cuentas abiertas en CT,
NJ, NY)

Tarjeta de débito High School

$400

$500

$500

$400

Tarjeta de débito Access

$400

$3,000

$1,000

$400

Tarjeta de cajero automático Chase

N/A

$3,000

$1,000

$300 ($1,000 para las
cuentas abiertas en CT,
NJ, NY)

Tarjeta de cajero automático High School

N/A

$500

$500

$300

Tipo de tarjeta

Límite de cajeros automáticos
que no sean de Chase

Estos son los límites estándar que vienen con su tarjeta, pero puede solicitar un límite de compra o de retiro en cajero automático
diferente (sujeto a aprobación).
Cuando usa un cajero automático de Chase, se considera un cajero automático dentro de una sucursal u otro cajero automático
de Chase.

• Los cajeros automáticos dentro de sucursales de Chase son cajeros automáticos ubicados en el área principal de una
sucursal de Chase que usted usa durante el horario de atención publicado de la sucursal.

• Otros cajeros automáticos de Chase incluyen los cajeros automáticos ubicados dentro del área principal de una sucursal
de Chase que usted usa fuera del horario de atención publicado de la sucursal, cajeros automáticos que están separados
del área principal de una sucursal por otras puertas, cajeros automáticos con acceso desde el vehículo y otros cajeros
automáticos de Chase que no estén ubicados dentro o cerca de una sucursal.

El límite de cajeros automáticos dentro de sucursales de Chase es independiente de todos los demás límites, lo que significa que
los retiros en un cajero automático dentro de una sucursal de Chase no cuentan para sus límites en otros cajeros automáticos
de Chase o en cajeros automáticos que no sean de Chase. Cuando usa un cajero automático dentro de una sucursal de Chase,
todos los retiros realizados con cualquiera de sus tarjetas de cajero automático, de débito o prepagada cuentan para el límite de
cada tarjeta de cajero automático dentro de sucursales de Chase.
Cuando usted usa otro cajero automático de Chase o un cajero automático que no sea de Chase, todos los retiros cuentan para
los límites de otros cajeros automáticos de Chase para todas sus tarjetas de cajero automático, débito o prepagadas, y cuentan
solo para el límite de esa tarjeta en cajeros automáticos que no sean de Chase.

JPMorgan Chase Bank, N.A. Miembro de FDIC
© 2019 JPMorgan Chase & Co.
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Servicios de Chase para sobregiros para cuentas de cheques personales

El sobregiro se produce cuando usted no tiene suficiente dinero en su cuenta de cheques para cubrir una transacción.
Aplicamos una práctica estándar en caso de sobregiro que se incluye en las cuentas de cheques de Chase y también
ofrecemos un servicio de protección contra sobregiros y una cobertura de tarjeta de débito de Chase (Debit Card Coverage)
que son opcionales, pero que pueden ayudarle a pagar los sobregiros cuando se producen. Nuestros servicios de sobregiro
no están disponibles para Chase Secure Checking.

PRÁCTICA ESTÁNDAR PARA SOBREGIROS:
En qué consiste:
Nuestra práctica estándar para sobregiros podría pagar, por un cargo, las transacciones que causen sobregiros, a nuestra
discreción según el historial de su cuenta, los depósitos que hace y la cantidad de la transacción. NO GARANTIZAMOS que
siempre pagaremos las transacciones que causen sobregiros y, si no las pagamos, se rechazarán o se devolverán sin pagar.
Si devolvemos un instrumento sin pagar, es posible que se le cobre un cargo.

Qué cubre:
•
•
•
•

Cheques
Pagos automáticos (por ejemplo, facturas recurrentes del teléfono, la hipoteca o servicios públicos)
Compras recurrentes con tarjeta de débito (por ejemplo, suscripciones a servicios de películas o membresías de gimnasio)
NO se cubre: las transacciones diarias con tarjeta de débito (por ejemplo, compras en supermercados, gasolineras o
restaurantes)

Cuánto cuesta:

• Si se paga: un cargo por fondos insuficientes de $34 por instrumento
• Si se devuelve un cheque o pago automático: Cargo por devolución de instrumento de $34. Un instrumento

presentado varias veces por un comercio puede tener como consecuencia un cargo por devolución de instrumento y un
cargo por fondos insuficientes. Si devolvemos uno de estos instrumentos, solo le cobraremos un cargo por devolución
de instrumento por ese instrumento en un plazo de 30 días
• Hay un máximo de 3 de cualquiera de estos cargos cada día, para un total de $102

Cuándo no se cobrará:

• Si se rechaza la transacción recurrente con tarjeta de débito: la transacción NO se realizará y NO se le cobrará ningún cargo
• No se cobran estos cargos si el saldo de su cuenta al final del día hábil está sobregirado en $5 o menos o por

instrumentos de $5 o menos
En el caso de las cuentas de cheques Chase SapphireSM Checking, no cobramos cargos por fondos insuficientes y devolución
de instrumento si los instrumentos se presentan o si se efectúan solicitudes de retiro contra una cuenta con fondos
insuficientes en cuatro o menos días hábiles en los últimos 12 meses.
La práctica estándar de sobregiros no está disponible para Chase High School Checking.

Orden de registro
Verificamos su saldo solo una vez para decidir si el instrumento causaría un sobregiro.
El orden en que generalmente aplicamos los depósitos y retiros a su cuenta cada día hábil es el siguiente:
• Primero, agregamos los depósitos en su cuenta.
• Segundo, restamos las transacciones con tarjeta de débito diarias (no recurrentes), transacciones bancarias en línea,
retiros en cajero automático, retiros en efectivo del cajero, cheques que usted emite y son cobrados o depositados
por un representante bancario de una sucursal de Chase y transferencias electrónicas bancarias. Restamos todas
estas transacciones en orden cronológico, utilizando la fecha y hora de cada transacción. Si desconocemos la hora
del día en que usted hizo una transacción, como sucede con alguna de las transacciones diarias con tarjeta de débito,
entonces se registra como si se hubiera realizado al final del día. Se restan múltiples transacciones sin un sello de
tiempo, comenzando con aquellas que tienen la cantidad en dólares más alta y continuando hasta la más baja.
• Tercero, restamos todos los demás instrumentos, incluidos los cheques que usted emitió que se cobran o
depositan en un cajero automático y las transacciones recurrentes con tarjeta de débito, comenzando con aquellas
que tienen la cantidad en dólares más alta y continuando hasta la más baja. Nos reservamos el derecho a utilizar
un orden diferente en ciertos estados, como Nevada.
• Por último, se aplican los cargos.
Es su responsabilidad evitar sobregirar su cuenta.

Conocer su saldo puede ayudarle a evitar cargos

Utilice cualquiera de estas opciones para consultar su saldo antes de realizar una compra.
Inscríbase en el servicio de
alertas de cuenta. Visite
chase.com/alertas
Utilice un cajero
automático de Chase

Utilice Chase Mobile

Inicie una sesión en
chase.com/espanol

Llame al 1-877-312-4273
(aceptamos llamadas de
retransmisión con operador)
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PROTECCIÓN CONTRA SOBREGIROS:
En qué consiste: le permite vincular a su cuenta de cheques una cuenta de ahorro de Chase como cuenta de

fondos de respaldo para la protección contra sobregiros, para cubrir cualquier transacción con sobregiro que se pueda
producir. Si hay suficientes fondos disponibles se transferirá la cantidad exacta necesaria para cubrir la transacción.

Qué paga: todas las transacciones, incluyendo las transacciones diarias con tarjeta de débito
Cuánto cuesta:

• No se cobra un cargo por la transferencia de protección contra sobregiro, sin embargo, la transferencia de

protección contra sobregiro cuenta para:
–– Se aplica un Cargo de $5 por Exceder el Límite de Retiro en Cuentas de Ahorro, que es un cargo de Chase,
por cada retiro o transferencia de una cuenta de ahorro de Chase que exceda los seis por período de estado de
cuenta mensual. Todos los retiros y las transferencias de su cuenta de ahorro personal cuentan para este cargo,
incluyendo aquellos realizados en una sucursal o en un cajero automático. Este cargo no se cobra en las cuentas de
ahorro Chase Premier Savings con un saldo de $15,000 o más en la cuenta al momento del retiro o la transferencia
––Las regulaciones federales también le limitan a seis retiros o transferencias de una cuenta de ahorro por período
de estado de cuenta mensual. Sin embargo, este límite no se aplica a los retiros o las transferencias realizados
en persona en una sucursal o en un cajero automático. Si usted excede los límites federales de retiros, le
notificaremos y es posible que convirtamos su cuenta de ahorro en una cuenta de cheques Chase Total Checking
• Consulte la página siguiente para ver los cargos aplicables cuando NO hay suficiente dinero disponible en su
cuenta de reserva para protección contra sobregiros
Cómo establecer o cancelar la protección contra sobregiros: cualquier titular TANTO de la cuenta de cheques
COMO de la cuenta de respaldo puede inscribirse en la protección contra sobregiros sin el consentimiento de otros
titulares y ambas cuentas deben compartir al menos un titular para mantener la protección contra sobregiros. Cualquier
titular de la cuenta de cheques O de la cuenta de respaldo puede cancelar la protección contra sobregiros sin el
consentimiento de otros titulares. Una cuenta de respaldo puede proporcionar protección contra sobregiros a más de
una cuenta de cheques, pero una cuenta de cheques puede tener únicamente una cuenta de respaldo. Una cuenta
de cheques personal puede estar vinculada a una cuenta de ahorro personal de Chase; y una cuenta de cheques para
negocios puede estar vinculada a una cuenta de ahorro para negocios de Chase o a una línea de crédito para negocios en
buen estado. Podemos cancelar el servicio de protección contra sobregiros en cualquier momento. Su solicitud de agregar
o cancelar la protección contra sobregiros entrará en vigor en un plazo de tiempo razonable después de la aprobación.
Transferencias: realizaremos una transferencia para protección contra sobregiros por día hábil, la cual aparecerá en su
estado de cuenta para ambas cuentas. Si tiene fondos disponibles suficientes en su cuenta de respaldo, transferiremos
automáticamente lo suficiente para poner en cero el saldo de la cuenta de cheques. Si no tiene fondos disponibles
suficientes en su cuenta de respaldo para poner en cero el saldo de la cuenta de cheques, pero tiene fondos disponibles
suficientes para pagar una o más transacciones o el saldo negativo del día anterior, o ambos, transferiremos esa
cantidad. Si la cantidad transferida no pone en cero el saldo de su cuenta de cheques, su cuenta de cheques estará
sobregirada y es posible que se le cobren cargos por fondos insuficientes o cargos por devolución de instrumento.
Si autorizamos su transacción, dejaremos los fondos en su cuenta de respaldo hasta que paguemos la transacción,
lo que puede demorar varios días. Sin embargo, si utiliza esos fondos antes de pagar la transacción, no habrá fondos
disponibles para realizar la transferencia, y su cuenta de cheques puede estar sobregirada y es posible que se le cobre
un cargo por fondos insuficientes. El saldo disponible para una cuenta de ahorro se determina al momento de autorizar
una transacción o al final del procesamiento del día hábil. El saldo disponible para una línea de crédito para negocios
se determina al final del procesamiento del día hábil anterior. No estamos obligados a notificarle si los fondos de la
cuenta de respaldo no pueden transferirse para la protección contra sobregiros (por ejemplo, si la cuenta está inactiva,
ha sido eliminada, está restringida o no está en buen estado). Para obtener información adicional, consulte la sección
Restricciones en su cuenta; bloqueo o retraso de transacciones en el Contrato de Cuenta de Depósito.

COBERTURA CHASE DEBIT CARD COVERAGE:
En qué consiste: le permite escoger cómo tratamos sus TRANSACCIONES DIARIAS CON TARJETA DE DÉBITO. Si no

tiene protección contra sobregiros o no tiene suficientes fondos en su cuenta de reserva vinculada para protección
contra sobregiros, y:
• Selecciona NO: se rechazará la transacción y NO se le cobrará ningún cargo
• Selecciona SÍ: podemos pagar una transacción que cause un sobregiro a nuestra discreción según el historial de su cuenta,
los depósitos que hace y la cantidad de la transacción. Se aplican los cargos de la práctica estándar para sobregiros
Independientemente de su decisión sobre la cobertura para tarjeta de débito, si está inscrito en la protección
contra sobregiros y tiene dinero suficiente en su cuenta de respaldo de protección contra sobregiros vinculada,
se aprobará la transacción y se realizará una transferencia.

Qué paga: SOLO las transacciones diarias con tarjeta de débito
Cuánto cuesta:

• Si se paga: un cargo por fondos insuficientes de $34 por instrumento

––Hay un máximo de 3 cargos al día, para un total de $102
––No se cobra este cargo si el saldo de su cuenta al final del día hábil está sobregirado en $5 o menos o por
instrumentos de $5 o menos
• Si se rechaza: la transacción NO se realizará y NO se le cobrará ningún cargo
Chase Debit Card Coverage no está disponible para Chase High School Checking.
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Cómo funcionarán sus transacciones:
Compras diarias con tarjeta de débito1 (no recurrentes)

PASO

1

PASO

2

¿Tiene suficiente dinero en su cuenta de cheques?
SÍ
Transacción aprobada

NO
Vaya al Paso 2

PROTECCIÓN CONTRA SOBREGIROS
¿Tiene suficiente dinero en su cuenta de cheques y en su cuenta de reserva vinculada para protección
contra sobregiros?
SÍ
Transacción aprobada

NO (o NO tiene una cuenta de reserva)
Vaya al Paso 3

Se transferirá la cantidad exacta necesaria
para cubrir la transacción.

PASO

3

COBERTURA CHASE DEBIT CARD COVERAGE
¿Seleccionó la opción para tener la cobertura para tarjeta de débito de Chase Debit Card Coverage?
NO (ELECCIÓN PREDETERMINADA)
Transacción rechazada
La transacción NO se realiza y NO se le cobra
ningún cargo.

Sí, aceptó la opción
Transacción aprobada o rechazada
Podemos aprobar su transacción a nuestra discreción según el
historial de su cuenta, los depósitos que hace y la cantidad de
la transacción. Si se aprueba, se le cobrará un cargo por fondos
insuficientes de $34 por instrumento (máximo de 3 cargos por
sobregiro por día, por un total de $102).
Si se rechaza, la transacción NO se realiza y NO se le cobra
ningún cargo.

Cheques, pagos automáticos o compras recurrentes con tarjeta de débito2

PASO

1

PASO

2

¿Tiene suficiente dinero en su cuenta de cheques?
SÍ
Transacción aprobada

NO
Vaya al Paso 2

PROTECCIÓN CONTRA SOBREGIROS
¿Tiene suficiente dinero en su cuenta de cheques y en su cuenta de reserva vinculada para protección
contra sobregiros?
SÍ
Transacción aprobada

NO (o NO tiene una cuenta de reserva)
Vaya al Paso 3

Se transferirá la cantidad exacta necesaria
para cubrir la transacción.

PASO

3

SE APLICA LA PRÁCTICA ESTÁNDAR PARA SOBREGIROS
Transacción aprobada, devuelta o rechazada a nuestra discreción según el historial de su cuenta, los
depósitos que hace y la cantidad de la transacción.
APROBADA
Si se aprueba, se le cobrará un cargo por
fondos insuficientes de $34 por instrumento
(máximo de 3 cargos por sobregiro por día,
por un total de $102).

DEVUELTA O RECHAZADA
Si se devuelve un cheque o pago automático, se le cobrará un
cargo por devolución de instrumento de $34 por instrumento
(máximo de 3 cargos por sobregiro por día, por un total de $102).
Si se rechaza una transacción recurrente con tarjeta de débito,
la transacción NO se realiza y NO se le cobra ningún cargo.

1 Las compras diarias con tarjeta de débito son compras o pagos realizados una sola vez, como compras en supermercados, gasolineras o restaurantes.
2 Las compras recurrentes con tarjeta de débito incluyen transacciones como suscripciones de películas o membresías de gimnasios.
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Confirme su elección:
Usted intenta una transacción sin suficiente dinero en su cuenta de cheques
SU ELECCIÓN
HOY

TIPO DE
TRANSACCIÓN

SI TIENE SUFICIENTE DINERO EN
SU CUENTA DE RESERVA
VINCULADA DE PROTECCIÓN
CONTRA SOBREGIROS

SI NO TIENE SUFICIENTE
DINERO EN SU CUENTA
DE RESERVA VINCULADA
DE PROTECCIÓN CONTRA
SOBREGIROS

Si se rechazan tanto la protección contra sobregiros como la cobertura para tarjeta de
débito, se aplicará nuestra práctica estándar para sobregiros.
PRÁCTICA
ESTÁNDAR PARA
SOBREGIROS

PROTECCIÓN
CONTRA
SOBREGIROS

COBERTURA
CHASE
DEBIT CARD
COVERAGE

PROTECCIÓN
CONTRA
SOBREGIROS
Y
COBERTURA
CHASE
DEBIT CARD
COVERAGE

Cheque, pago
automático,
transacción
recurrente con
tarjeta de débito

Transacción aprobada o rechazada a discreción de Chase Cargo por
fondos insuficientes de $34 o cargo por devolución de instrumento
de $34 por instrumento (sin cuenta de reserva vinculada)

Transacción diaria
con tarjeta de débito

Transacción rechazada SIN CARGO (sin cuenta de reserva vinculada)

Cheque, pago
automático,
transacción
recurrente con
tarjeta de débito

Transacción aprobada y
transferencia realizada: sin cargo
por transferencia de protección
contra sobregiros

Transacción aprobada o rechazada
a discreción de Chase Cargo por
fondos insuficientes de $34 o cargo
por devolución de instrumento de
$34 por instrumento

Transacción diaria
con tarjeta de débito

Transacción aprobada y
transferencia realizada: sin cargo
por transferencia de protección
contra sobregiros

Transacción rechazada SIN CARGO

Cheque, pago
automático,
transacción
recurrente con
tarjeta de débito

Transacción aprobada o rechazada a discreción de Chase Cargo por
fondos insuficientes de $34 o cargo por devolución de instrumento
de $34 por instrumento (sin cuenta de reserva vinculada)

Transacción diaria
con tarjeta de débito

Transacción aprobada o rechazada a discreción de Chase Cargo por fondos
insuficientes de $34 por instrumento (sin cuenta de reserva vinculada)

Cheque, pago
automático,
transacción
recurrente con
tarjeta de débito

Transacción aprobada y
transferencia realizada: sin cargo
por transferencia de protección
contra sobregiros

Transacción aprobada o rechazada
a discreción de Chase Cargo por
fondos insuficientes de $34 o cargo
por devolución de instrumento de
$34 por instrumento

Transacción diaria
con tarjeta de débito

Transacción aprobada y
transferencia realizada: sin cargo
por transferencia de protección
contra sobregiros

Transacción aprobada o rechazada
a discreción de Chase Cargo por
fondos insuficientes de $34
por instrumento

Si se rechaza una transacción recurrente con tarjeta de débito, la transacción no se realizará y no se le cobrará
un cargo.
Usted puede evitar sobregirar su cuenta haciendo un depósito o transfiriendo fondos para cubrir
el sobregiro antes de que termine el día hábil. Si usted deposita un cheque, se presupone que no
aplicamos ninguna retención al cheque y que no se devuelve. Estas son las horas de cierre para
algunas opciones de depósito o de transferencia de fondos desde otra cuenta de Chase:
• En una sucursal antes del cierre
• En un cajero automático antes de las 11 p.m., hora del este (8 p.m., hora del Pacífico)
• Cuando se transfiere dinero en chase.com/espanol o en Chase Mobile, o mediante Chase QuickPay®
con Zelle® antes de las 11 p.m., hora del este (8 p.m., hora del Pacífico)
Se aplican horas de corte adicionales a otras transferencias, incluidas transferencias de cuentas que
no sean de Chase. Por favor, visite chase.com/espanol o Chase Mobile para obtener más información y
conocer los contratos de servicio.
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Declaraciones para consultas sobre las cuentas nuevas
La información es una parte de nuestro Contrato de Cuenta
de Depósito. No obstante, estas declaraciones no constituyen
nuestro contrato de depósito completo. Si usted abre una
cuenta, o si lo solicita, le proporcionaremos nuestro Contrato
de Cuenta de Depósito, que contiene el contrato de depósito
completo.
Intereses sobre cuentas de cheques y de ahorro:
cuando usted abre una cuenta de cheques o de ahorro que
paga intereses, le proporcionaremos una tabla de tasas en
la que se indicará la tasa de interés vigente y el porcentaje
anual de rendimiento de la cuenta. La tabla de tasas se
considera parte de este contrato.
Su cuenta tiene una tasa de interés variable. Eso significa que
podremos cambiar la tasa de interés y el porcentaje anual
de rendimiento con la frecuencia que decidamos, sin límites
y sin previo aviso. Los intereses comienzan a acumularse el
día hábil en que se nos acredita su depósito. En el caso del
dinero en efectivo, las transferencias electrónicas bancarias y
los depósitos directos electrónicos, los intereses comienzan a
acumularse el mismo día hábil de su depósito.
Nosotros usamos el método de saldo diario para calcular los
intereses. Este método aplica cada día una tasa periódica
diaria al saldo de la cuenta, que puede ser su saldo (también
denominado saldo actual o saldo contable) o el saldo
cobrado según se explica en la información del producto
correspondiente a su cuenta. El saldo cobrado es el saldo
de todos los depósitos de la cuenta para los que hayamos
recibido crédito por los fondos depositados (determinado
según la tabla de disponibilidad de nuestro Banco de
Reserva Federal para cheques e instrumentos similares). Nos
reservamos el derecho a no pagar intereses por cualquier
instrumento depositado que se nos devuelva sin pagar.
Los intereses se acreditan y se capitalizan mensualmente.
Sin embargo, las cuentas Retirement Money Market con
distribuciones de intereses no se capitalizarán, y el interés
se acreditará en la fecha de distribución. A menos que se
establezca de otro modo en la información de su producto, los
intereses se calculan sobre una base de 365 días. El interés
se paga en centavos enteros únicamente. Por lo tanto, al
final de cada período de pago de intereses (por lo general,
mensual), toda fracción de interés menor que la mitad de un
centavo se redondea hacia abajo, y toda fracción de interés
equivalente a medio centavo o más se redondea al centavo
entero siguiente.
Límites a los retiros de las cuentas de ahorro Las
regulaciones federales limitan el número de retiros y
transferencias de su cuenta de ahorro. En este contrato,
una cuenta de ahorro significa una cuenta con privilegios de
retiro limitados e incluye una cuenta de mercado monetario.
Durante cualquier período de estado de cuenta mensual,
usted no podrá hacer más de seis retiros o transferencias
(por ejemplo, con cheque, transacción ACH, por teléfono,
por Internet o mediante transferencia de protección contra
sobregiros) de estas cuentas. No obstante, este límite no se
aplica a los retiros realizados en una sucursal o a través de
cajeros automáticos, por correo (con un cheque a su nombre
y enviado a usted) o mediante mensajero. Si no enviamos un
estado de cuenta mensual, el período de estado de cuenta
mensual significa un mes de calendario. Estamos obligados
a asegurar que usted cumple con este límite. Si excede el
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límite después de que nosotros le hayamos notificado de una
violación, cambiaremos su cuenta a una de nuestra elección
que no limite los retiros, que podría ser una cuenta que paga
menos interés o que no paga intereses. En las cuentas
Retirement Money Market, podremos rechazar o demorar
cualquier solicitud de retiro que viole estos requisitos.
Certificados de depósito (CD): un certificado de depósito
(CD) es una cuenta de depósito en nuestra entidad por un
período de tiempo específico. Esta declaración incluye tanto
productos de CD para la jubilación como productos de CD
que no son para la jubilación. Al abrir un CD, usted acepta
mantener en depósito la cantidad depositada (capital). Estas
son algunas de las cosas que debe saber sobre los CD:
• Plazo: el plazo es la cantidad de días, meses o años que
usted acepta dejar su dinero en la cuenta.
• Fecha de vencimiento y período de gracia: la fecha de
vencimiento es el último día del plazo de su CD. El período de
gracia son los 10 días siguientes a la fecha de vencimiento en
el caso de los CD con un plazo de 14 días o más. En la fecha
de vencimiento o durante el período de gracia, usted puede
cambiar el plazo de su CD, realizar depósitos adicionales (solo
en CD que no sean de jubilación) o retirar su capital de CD
sin pagar una penalización por retiro anticipado.
• CD renovable automáticamente: un CD de renovación
automática se renovará en la fecha de vencimiento con el
mismo plazo, a menos que le notifiquemos lo contrario o que
usted modifique o cierre la cuenta. Una vez renovado su CD,
toda referencia a la fecha de vencimiento significa el último
día del nuevo plazo. Durante el plazo de la renovación, su CD
devengará los intereses correspondientes al plazo y cantidad
con una tasa estándar de CD, a menos que usted califique
para la tasa preferencial de CD. Si su CD se cierra durante el
período de gracia, no devengará intereses durante o después
de la fecha de vencimiento.
• CD de vencimiento único: un CD de vencimiento único no
se renovará automáticamente en la fecha de vencimiento y
no devengará ni recibirá el pago de intereses en esa fecha o
después de esa fecha.
• Interés: nosotros usamos el método de saldo diario para
calcular los intereses de su CD. Este método aplica una
tasa periódica cada día al saldo. Los intereses comienzan a
acumularse el mismo día hábil del depósito. Los intereses
de los CD se calculan sobre una base de 365 días, si bien
algunos CD para negocios pueden calcular el interés sobre
una base de 360 días. El porcentaje anual de rendimiento
(APY) que aparece en su comprobante de depósito o en la
notificación de vencimiento presupone que los intereses se
mantendrán en depósito hasta el vencimiento. En el caso
de vencimientos a más de un año, los intereses se pagarán
al menos anualmente. Puede retirar los intereses pagados
o acreditados sin penalización durante el plazo del CD o a
su vencimiento. En la fecha de vencimiento, el interés se
convertirá en capital del CD renovado. Un retiro reducirá las
ganancias.
• Penalizaciones por retiro prematuro: hay una
penalización por el retiro de capital antes de la fecha de
vencimiento. Consulte la sección de CD en la información
del producto.
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Declaraciones para consultas sobre las cuentas nuevas
Renuncia a las penalizaciones por retiro prematuro. No
cobraremos las penalizaciones por retiro prematuro en los
siguientes casos:
–– Fallecimiento del titular del CD o de la persona que otorga
un fideicomiso revocable familiar o en vida;
–– Discapacidad del titular de una cuenta de CD para la
jubilación;
–– Decisión judicial de que el titular de un CD es legalmente
incompetente;
–– Cambio de título de un CD (excepto las cuentas de CD
para la jubilación) para transferir la titularidad de los
fondos a un fideicomiso en vida, sin trasladar fondos del
banco y cuando no se produce ningún cambio de plazo o
tasa y;
–– En el caso de las cuentas de CD para la jubilación, si el
titular tiene al menos 59 años y medio, y los fondos los
recibe como una distribución que se debe declarar al IRS
mediante efectivo, cheque, depósito o transferencia a una
cuenta que no sea para la jubilación. Esta renuncia no
será aplicable si la transferencia es a una cuenta para la
jubilación de otra institución financiera.
También renunciaremos a las penalizaciones por retiro
prematuro en los casos descritos a continuación. Sin
embargo, si estos retiros se hacen menos de siete días
después de abrir la cuenta o de realizar un retiro anterior, se
aplicará la penalización por retiro.
–– Discapacidad del titular de un CD (sin incluir las cuentas
de CD para la jubilación);
–– En el caso de las cuentas de CD para la jubilación, si el
titular tiene menos de 59 años y medio, y es aplicable una
de las razones definidas en los artículos 72(t) y 530 del
Código de Impuestos Internos, como el pago de gastos de
educación que califiquen o gastos por la compra de una
vivienda por primera vez; y
–– En el caso de las cuentas de CD para la jubilación, si
el titular retira una cantidad de contribución anual de
jubilación excedente y las ganancias correspondientes.
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Información acerca del sobregiro y del cargo por sobregiro para su cuenta de cheques de Chase

Lo que debe saber sobre los sobregiros y los cargos por sobregiro
El sobregiro se produce cuando usted no tiene suficiente dinero en su cuenta para cubrir una transacción, pero nosotros la
pagamos de todos modos. Podemos cubrir sus sobregiros de dos formas diferentes:
1. Tenemos prácticas estándar de sobregiros asociadas a su cuenta.
2. También ofrecemos protección contra sobregiros por medio de un enlace a una cuenta de ahorro de Chase, lo que puede
resultar más económico que nuestras prácticas estándar de sobregiros. Puede comunicarse con nosotros para obtener
más información.
Esta notificación explica nuestras prácticas estándar de sobregiros.
•

¿Cuáles son las prácticas estándar de sobregiros asociadas a mi cuenta?
Nosotros sí autorizamos y pagamos sobregiros para los siguientes tipos de transacciones:
• Cheques y otras transacciones realizadas utilizando su número de cuenta de cheques
• Transacciones recurrentes con tarjeta de débito
Nosotros no autorizamos ni pagamos sobregiros para los siguientes tipos de transacciones, a menos que usted nos lo
solicite (consulte a continuación):
• Transacciones diarias con tarjeta de débito
Pagamos los sobregiros a nuestra entera discreción, lo que significa que no garantizamos que siempre autorizaremos y
pagaremos cualquier tipo de transacción. Si no autorizamos ni pagamos un sobregiro, su transacción se rechazará.

•

¿Cuáles son los cargos que se me cobrarán si Chase paga mi sobregiro?
Según nuestras prácticas estándar de sobregiros:
• Si pagamos un instrumento, le cobraremos un cargo de $34 por fondos insuficientes por cada instrumento. No se
cobra este cargo si el saldo de su cuenta al final del día hábil tiene un sobregiro de $5 o menos, o por artículos de $5 o
menos.
• No le cobraremos más de tres cargos por fondos insuficientes por día, por un total de $102.
Eximimos los cargos en algunos tipos de cuenta:
• En el caso de las cuentas de cheques Chase SapphireSM Checking, no cobramos cargos por fondos insuficientes y
devolución de instrumento si los instrumentos se presentan o si se efectúan solicitudes de retiro contra una cuenta con
fondos insuficientes en cuatro o menos días hábiles en los últimos 12 meses.
• Para las cuentas Chase Private Client CheckingSM no cobramos los cargos por sobregiro de Chase.

•

 Qué ocurre si deseo que Chase autorice y pague sobregiros en mis transacciones diarias con tarjeta de
¿
débito?
Si usted o un titular de la cuenta conjunta quisieran cambiar su selección, inicie una sesión en chase.com/espanol para
actualizar la configuración de su cuenta, llámenos al 1-800-935-9935, (o si se encuentra fuera de los Estados Unidos,
llámenos por cobrar al 1-713-262-1679), o visite una sucursal de Chase. Aceptamos llamadas de retransmisión con
operador.
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