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SERVICIOS Y CARGOS BANCARIOS 
ADICIONALES PARA CUENTAS 
PERSONALES
Este es el documento de Servicios y Cargos Bancarios Adicionales (incluyendo nuestra Lista de cargos) para 
cuentas personales y forma parte del Contrato de Cuenta de Depósito. Actualizamos esto con frecuencia, por 
lo que usted puede obtener la versión actual en cualquier momento en chase.com/espanol, en una sucursal o 
solicitándolo cuando nos llame. Este documento tiene cinco secciones que proporcionan información adicional 
acerca de nuestros productos y servicios. Las cuentas están sujetas a aprobación.
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Información del producto para cuentas de cheques personales

Chase Secure CheckingSM

Cargo mensual por servicio* $4.95

Cómo evitar el cargo 
mensual por servicio 

durante cada período de 
estado de cuenta mensual

No se aplica

Intereses No devenga intereses

Sin cargo de Chase
Usted no pagará un cargo de Chase para lo siguiente:
• Giros postales y cheques de caja

Cargos adicionales Consulte en la Lista de cargos, en las páginas 13, 14 y 15, los cargos que se pueden aplicar a 
su cuenta

Características

Depósito directo anticipado: este servicio viene con su cuenta Chase Secure Checking en 
la que acreditamos su transacción de depósito directo elegible hasta dos días hábiles antes.

• Usted debe configurar el depósito directo en su cuenta.
•  El momento en que estas transacciones se acreditarán es según el momento en que 

el pagador nos envía la información. Esto significa que cuando estas transacciones se 
acrediten podrían variar y es posible que usted no reciba sus fondos en forma anticipada.

•  Las transacciones elegibles son ciertas transacciones de crédito ACH, como nóminas, 
reembolsos de impuestos, beneficios gubernamentales y pensiones. Confiamos en 
la codificación de transacción ACH que nos envía el pagador para determinar si la 
transacción es elegible para un depósito directo anticipado. Es posible que debitemos 
su cuenta si la transacción es devuelta o rechazada, y usted es responsable de la 
transacción.

Servicios no disponibles 

 – Servicios de sobregiro de Chase
 – Emisión de cheques
 – Giros bancarios (entrantes o salientes)
 – Apertura de una caja de seguridad
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Información del producto para cuentas de cheques personales

Chase Total Checking®

Cargo mensual por servicio* $12

Cómo evitar el cargo 
mensual por servicio 

durante cada período de 
estado de cuenta mensual

$0 de cargo mensual por servicio si usted tiene UNO de los siguientes:
 –  Depósitos electrónicos realizados en esta cuenta por un total de $500 o más, como pagos 
de proveedores de nómina o proveedores de beneficios del gobierno, usando (i) la red 
ACH, (ii) la red de pago en tiempo real o (iii) servicios de terceros que facilitan pagos a su 
tarjeta de débito usando la red de Visa® o Mastercard®

 – O, un saldo al comienzo de cada día de $1,500 o más en esta cuenta
 –  O, un saldo promedio al comienzo del día de $5,000 o más en cualquier combinación de 
esta cuenta e inversiones o depósitos vinculados que califiquen

Depósitos que califican 

Los depósitos personales que califican incluyen cuentas Chase First CheckingSM, cuentas 
de ahorros personales de Chase (excepto Chase Premier SavingsSM y Chase Private Client 
SavingsSM), CD, ciertos CD de Chase para la jubilación o ciertas cuentas de Chase de 
mercado monetario para la jubilación

Inversiones que califican

Las inversiones personales que califican incluyen saldos en productos de inversión y 
anualidad ofrecidos a través de JPMorgan Chase & Co. y sus afiliadas y agencias. Para 
la mayoría de los productos, utilizamos saldos diarios para calcular el saldo promedio 
al comienzo del día para tales productos de inversión y anualidad. Algunos terceros 
proveedores informan saldos con frecuencia semanal, no diaria y utilizaremos el saldo 
informado más actual. No califican saldos de planes 529, ni fondos asesorados por donantes 
ni ciertas cuentas de inversión para planes de jubilación. Los productos de inversión y 
servicios relacionados solo están disponibles en inglés.1

INVESTMENT AND INSURANCE PRODUCTS: 
• NOT A DEPOSIT • NOT FDIC INSURED • NOT INSURED BY ANY FEDERAL GOVERNMENT 

AGENCY • NO BANK GUARANTEE • MAY LOSE VALUE

Intereses No devenga intereses

Cargos adicionales Consulte en la Lista de cargos, en las páginas 13, 14 y 15, los cargos que se pueden aplicar a 
su cuenta

Opciones de devolución 
de cheques La custodia de cheques viene con esta cuenta
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Información del producto para cuentas de cheques personales

Chase Premier Plus CheckingSM

Cargo mensual por servicio* $25

Cómo evitar el cargo 
mensual por servicio 

durante cada período de 
estado de cuenta mensual

$0 de cargo mensual por servicio si usted 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 califica inscrita en pagos

automáticos desde su cuenta de Chase2

–  O, para miembros actuales o anteriores de las fuerzas armadas de nuestra nación con
una identificación militar que califica

Depósitos que califican

Los depósitos personales que califican incluyen cuentas Chase First Checking, hasta dos 
cuentas adicionales de cheques personales de Chase (excepto la cuenta de cheques Chase 
SapphireSM Checking y Chase Private Client CheckingSM), cuentas de ahorros personales de 
Chase (excepto Chase Private Client Savings), CD, ciertos CD de Chase para la jubilación o 
ciertas cuentas de Chase de mercado monetario para la jubilación

Inversiones que califican

Las inversiones personales que califican incluyen saldos en productos de inversión y 
anualidad ofrecidos a través de JPMorgan Chase & Co. y sus afiliadas y agencias. Para 
la mayoría de los productos, utilizamos saldos diarios para calcular el saldo promedio 
al comienzo del día para tales productos de inversión y anualidad. Algunos terceros 
proveedores informan saldos con frecuencia semanal, no diaria y utilizaremos el saldo 
informado más actual. No califican saldos de planes 529, ni fondos asesorados por donantes 
ni ciertas cuentas de inversión para planes de jubilación. Los productos de inversión y 
servicios relacionados solo están disponibles en inglés.1

INVESTMENT AND INSURANCE PRODUCTS: 
• NOT A DEPOSIT • NOT FDIC INSURED • NOT INSURED BY ANY FEDERAL GOVERNMENT

AGENCY • NO BANK GUARANTEE • MAY LOSE VALUE

Intereses Devenga intereses: variable; según el saldo cobrado diario. Consulte su Hoja de tasas para 
ver las tasas de interés que se aplican a su cuenta y cómo se calculan

Sin cargo de Chase

Usted no pagará un cargo de Chase para lo siguiente:
• Las primeras cuatro transacciones en cajeros automáticos que no sean de Chase en cada

período de estado de cuenta. Se aplicará un cargo por ajuste de tasa de cambio de divisas
para los retiros de cajeros automáticos cuya moneda no sea el dólar estadounidense

• Chase diseña cheques cuando se solicitan a través de Chase. Es posible que se apliquen
cargos para ciertos otros suministros y opciones de envío urgente

• Cheque de ventanilla, giro postal y cheque de caja
Sin cargo mensual por servicio en estas cuentas cuando están vinculadas:
• Hasta un máximo de dos cuentas de cheques personales adicionales de Chase (excepto

Chase Sapphire Checking y Chase Private Client Checking)
• Cuentas de ahorros personales de Chase (excepto Chase Private Client Savings)

Las fuerzas armadas 
(visite chase.com/military para 

explorar otros beneficios que 
ofrece Chase)

$0 de cargo mensual por servicio: la Banca de Chase para las fuerzas armadas ofrece todos 
los beneficios de Chase Premier Plus Checking para los miembros actuales o anteriores de las 
fuerzas armadas de nuestra nación con una identificación que califique

Beneficios mejorados de 
las fuerzas armadas 

(visite chase.com/military para 
explorar otros beneficios que 

ofrece Chase)

Beneficios mejorados para miembros de las fuerzas armadas en servicio activo y de reserva de la 
Fuerza Aérea, el Ejército, la Guardia Costera, los infantes de Marina, la Marina y la Guardia Nacional
Estos beneficios adicionales requieren depósito directo del pago de la base militar (no incluye 
asignaciones). Estos beneficios comenzarán al día hábil siguiente después de que el pago 
de la base militar se deposite directamente en una cuenta Chase Premier Plus Checking y 
finalizarán 180 días después del último depósito directo del pago de la base militar.
Con los beneficios mejorados, usted no pagará un cargo de Chase por lo siguiente:
• En transacciones en cajeros automáticos que no sean de Chase
• En ajuste de tasa de cambio de divisas3

• En giros bancarios entrantes o salientes4

Cargos adicionales Consulte en la Lista de cargos, en las páginas 13, 14 y 15, los cargos que se pueden aplicar a 
su cuenta

Opciones de devolución 
de cheques

La custodia de cheques viene con esta cuenta
El estado de cuenta con imágenes y el estado de cuenta con adjuntos están disponibles bajo 
solicitud

https://www.chase.com/disclosures
https://www.chase.com/military
https://www.chase.com/military
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Información del producto para cuentas de cheques personales

Chase SapphireSM Checking5

Cargo mensual por servicio* $25
Cómo evitar el cargo 
mensual por servicio 

durante cada período de 
estado de cuenta mensual

$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

Depósitos que califican
Los depósitos personales que califican incluyen cuentas Chase First Checking, hasta nueve 
cuentas adicionales de cheques personales de Chase (excepto Chase Private Client Checking), 
cuentas de ahorros personales de Chase (excepto Chase Private Client Savings), CD, ciertos CD 
de Chase para la jubilación o ciertas cuentas de Chase de mercado monetario para la jubilación

Inversiones que califican

Las inversiones personales que califican incluyen saldos en productos de inversión y 
anualidad ofrecidos a través de JPMorgan Chase & Co. y sus afiliadas y agencias. Para 
la mayoría de los productos, utilizamos saldos diarios para calcular el saldo promedio 
al comienzo del día para tales productos de inversión y anualidad. Algunos terceros 
proveedores informan saldos con frecuencia semanal, no diaria y utilizaremos el saldo 
informado más actual. No califican saldos de planes 529, ni fondos asesorados por donantes 
ni ciertas cuentas de inversión para planes de jubilación. Los productos de inversión y 
servicios relacionados solo están disponibles en inglés.1

INVESTMENT AND INSURANCE PRODUCTS: 
• NOT A DEPOSIT • NOT FDIC INSURED • NOT INSURED BY ANY FEDERAL GOVERNMENT 

AGENCY • NO BANK GUARANTEE • MAY LOSE VALUE

Intereses Devenga intereses: variable; según el saldo cobrado diario. Consulte su Hoja de tasas para 
ver las tasas de interés que se aplican a su cuenta y cómo se calculan

Sin cargo de Chase

Usted no pagará un cargo de Chase para lo siguiente:
•  Sin cargos por sobregiro si los instrumentos se presentan contra una cuenta con fondos 

insuficientes en los primeros cuatro días hábiles durante el período de estado de 
cuenta actual y los 12 períodos de estado de cuenta anteriores. En un día hábil cuando 
devolvamos un instrumento, esto contará para los cuatro días hábiles en los que no se 
cobrará un cargo por sobregiro

• Uso de cajeros automáticos en todo el mundo, incluyendo:
 – Transacciones en cajeros automáticos que no sean de Chase
 –  Reembolso de cargos de cajeros automáticos que se le cobran en cajeros automáticos 

que no sean de Chase6

 – Ajuste de tasa de cambio de divisas7

• Ajuste de tasa de cambio de divisas con tarjeta de débito7

• Transacciones en efectivo no realizadas en cajeros automáticos
• Reemplazo de tarjeta. Solicitud urgente
• Suspensión de pagos
• Giros bancarios entrantes o salientes4

• Chase diseña cheques cuando se solicitan a través de Chase. Es posible que se apliquen 
cargos para ciertos otros suministros y opciones de envío urgente

• Cheque de ventanilla, giro postal y cheque de caja
• Procesamiento legal8
Sin cargo mensual por servicio en estas cuentas cuando están vinculadas:
•  Hasta un máximo de nueve cuentas de cheques personales adicionales de Chase 

(excepto Chase Private Client Checking)
• Cuentas de ahorros personales de Chase (excepto Chase Private Client Savings)
• Cuenta Chase Total Business Checking®

Cargos adicionales Consulte en la Lista de cargos, en las páginas 13, 14 y 15, los cargos que se pueden aplicar a 
su cuenta

Opciones de devolución 
de cheques

La custodia de cheques viene con esta cuenta
El estado de cuenta con imágenes y el estado de cuenta con adjuntos están disponibles bajo 
solicitud

https://www.chase.com/disclosures
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Información del producto para cuentas de cheques personales

Chase Private Client CheckingSM 9

Cargo mensual por servicio* $35
Cómo evitar el cargo 
mensual por servicio 

durante cada período de 
estado de cuenta mensual

$0 de cargo mensual por servicio si usted tiene UNO de los siguientes:
 –  Un saldo promedio al comienzo del día de $150,000 o más en cualquier combinación de 
esta cuenta e inversiones o depósitos vinculados que califiquen
 –  O, una cuenta Chase Platinum Business CheckingSM vinculada

Depósitos que califican
Los depósitos personales que califican incluyen hasta nueve cuentas Chase Private Client 
Checking, cuentas Chase High School CheckingSM, cuentas Chase First Checking, cuentas de 
ahorros personales de Chase (excepto Chase Premier Savings), CD, ciertos CD de Chase para 
la jubilación o ciertas cuentas de Chase de mercado monetario para la jubilación

Inversiones que califican

Las inversiones personales que califican incluyen saldos en productos de inversión y 
anualidad ofrecidos a través de JPMorgan Chase & Co. y sus afiliadas y agencias. Para 
la mayoría de los productos, utilizamos saldos diarios para calcular el saldo promedio 
al comienzo del día para tales productos de inversión y anualidad. Algunos terceros 
proveedores informan saldos con frecuencia semanal, no diaria y utilizaremos el saldo 
informado más actual. No califican saldos de planes 529, ni fondos asesorados por donantes 
ni ciertas cuentas de inversión para planes de jubilación. Los productos de inversión y 
servicios relacionados solo están disponibles en inglés.1

INVESTMENT AND INSURANCE PRODUCTS:
• NOT A DEPOSIT • NOT FDIC INSURED • NOT INSURED BY ANY FEDERAL GOVERNMENT 

AGENCY • NO BANK GUARANTEE • MAY LOSE VALUE

Intereses Devenga intereses: variable; según el saldo cobrado diario. Consulte su Hoja de tasas para 
ver las tasas de interés que se aplican a su cuenta y cómo se calculan

Sin cargo de Chase

Usted no pagará un cargo de Chase para lo siguiente:
•  Sin cargos por sobregiro si los instrumentos se presentan contra una cuenta con fondos 

insuficientes en los primeros cuatro días hábiles durante el período de estado de 
cuenta actual y los 12 períodos de estado de cuenta anteriores. En un día hábil cuando 
devolvamos un instrumento, esto contará para los cuatro días hábiles en los que no se 
cobrará un cargo por sobregiro

• Uso de cajeros automáticos en todo el mundo, incluyendo:
 – Transacciones en cajeros automáticos que no sean de Chase
 –  Reembolso de cargos de cajeros automáticos que se le cobran en cajeros automáticos 

que no sean de Chase6

 – Ajuste de tasa de cambio de divisas7

• Ajuste de tasa de cambio de divisas con tarjeta de débito7

• Transacciones en efectivo no realizadas en cajeros automáticos
• Reemplazo de tarjeta. Solicitud urgente
• Giros bancarios entrantes o salientes4

• Suspensión de pago
• Cheques personalizados cuando se solicitan a través de Chase. Es posible que se 

apliquen cargos para ciertos otros suministros y opciones de envío urgente
• Cheque de ventanilla, giro postal y cheque de caja
• Procesamiento legal8
• Alquiler anual por una caja de seguridad de 3” x 5” o más pequeña (20% de descuento 

para tamaños más grandes) para alquileres existentes. Actualmente no alquilamos 
nuevas cajas de seguridad

Sin cargo mensual por servicio en estas cuentas cuando están vinculadas:
• Hasta nueve cuentas Chase Private Client Checking adicionales
• Cuentas de ahorros de Chase (excepto Chase Premier Savings)
• Cuenta Chase Total Business Checking
• Cuenta Chase Business Complete CheckingSM 
• Requisito de saldo más bajo para que no se cobre el cargo mensual por servicio en una 

cuenta Chase Platinum Business CheckingSM vinculada

Cargos adicionales Consulte en la Lista de cargos, en las páginas 13, 14 y 15, los cargos que se pueden aplicar a 
su cuenta

Opciones de devolución 
de cheques

La custodia de cheques viene con esta cuenta
El estado de cuenta con imágenes y el estado de cuenta con adjuntos están disponibles bajo 
solicitud

https://www.chase.com/disclosures
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Información del producto para cuentas de cheques personales

Chase First Checking SM

Para padres o tutores que estén interesados en enseñar a su hijo cómo administrar el dinero utilizando una tarjeta 
de débito que lleve el nombre del hijo. El padre o madre, o tutor es el dueño de esta cuenta y debe tener un perfil por 
Internet y una de estas otras cuentas de cheques al momento de abrir la cuenta: una cuenta Chase Secure Checking, 
Chase Total Checking, Chase Premier Plus Checking, Chase Sapphire Checking o una cuenta Chase Private Client 
Checking. Los beneficios ofrecidos para estas cuentas de cheques no aplican a las cuentas Chase First Checking.
Solo el padre o madre, o tutor que abrió la cuenta puede financiar, ver o administrar esta cuenta.
Cargo mensual por servicio Ninguno

Requisitos de edad Usted puede abrir una cuenta para su hijo de 6 a 17 años de edad
Cantidad máxima de 

cuentas permitidas Hasta cinco cuentas Chase First Checking por padre o madre, o tutor

Única opción para 
depositar fondos

Deposite fondos a través de una transferencia desde cualquiera de sus cuentas de cheques 
a esta cuenta utilizando chase.com/espanol o Chase Mobile®

Únicas opciones para 
retirar fondos

 – En un cajero automático
 –  En comercios para compras que se realicen con una tarjeta de débito (no se realizan 
reembolsos en efectivo para transacciones con PIN), incluyendo las compras por Internet

 –  O el padre o madre, o tutor puede transferir fondos nuevamente a cualquiera de sus 
cuentas de cheques utilizando chase.com/espanol o Chase Mobile

Funciones o categorías 
por Internet

Estas funciones están disponibles en chase.com/espanol o en Chase Mobile
 –  Gastar es una herramienta a través de la cual usted puede establecer reglas para administrar 
dónde y cuánto puede gastar su hijo en lugares específicos o categorías de lugares (tiendas 
minoristas, restaurantes, etc.) utilizando Chase Mobile

•  Seguiremos las reglas de gastos, pero en ciertas ocasiones la tecnología le permitirá a su 
hijo exceder la cantidad de esa categoría (por ejemplo, una interrupción en el sistema)

 –  Ahorrar es una herramienta con la cual su hijo puede empezar a aprender sobre cómo 
ahorrar al establecer objetivos de ahorro

 –  Ganar es una herramienta que usted puede utilizar para agregar dinero a la cuenta de 
acuerdo con las reglas que usted estableció. Por ejemplo, establecer asignaciones y tareas

Información adicional
 – Abra esta cuenta en chase.com/espanol o en Chase Mobile
 – Usted le da su consentimiento a su hijo para ver toda la información sobre esta cuenta
 –  Debido a que usted es propietario de la cuenta, es el único que puede comunicarse con el 
banco sobre cambios, preguntas o reclamaciones sobre la cuenta

Intereses No devenga intereses

Servicios no disponibles

 – Zelle®

 – Chase QuickDepositSM

 – Servicios de sobregiro de Chase
 – Emisión y depósito de cheques
 – Giros bancarios (entrantes o salientes)
 – Transacciones de ACH (depósitos o retiros)
 –  Podemos prohibir ciertos tipos de 
transacciones. Incluyendo, entre otros:

•  Compra de cheques oficiales y otros 
instrumentos monetarios

• Retiro de efectivo mediante un 
representante bancario en una 
sucursal o en comercios

• Pago de alquileres (p. ej., vehículos, 
equipos, muebles)

• Financiación de actividades 
relacionadas con juegos de azar

Chase First Checking – 
Solo los cargos que se 

aplican

Cajeros automáticos que no sean de Chase
(Evite estos cargos usando un cajero 
automático de Chase)

$3 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 o de la red del cajero automático
$5 por retiro y $3 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 o de la red del cajero automático

Ajuste de tasa de cambio de divisas: 
cuando usted realiza compras con tarjeta o 
retiros en cajeros automáticos en una divisa 
que no sea el dólar estadounidense

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

Reemplazo de tarjeta. Solicitud rápida: 
cuando usted solicita un envío urgente de 
un reemplazo de tarjeta de débito (evite este 
cargo solicitando un envío estándar)

$5 por tarjeta, si lo solicita

https://www.chase.com/espanol
https://www.chase.com/espanol
https://www.chase.com/espanol
https://www.chase.com/espanol
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Información del producto para cuentas de cheques personales

Chase High School Checking SM

Para estudiantes de entre 13 y 17 años de edad al momento de abrir la cuenta con su padre, madre o tutor legal 
como copropietario, y la cuenta debe estar vinculada a la cuenta de cheques personal del padre, madre o tutor 
legal. Las cuentas vinculadas excluyen Chase High School Checking, Chase College Checking, Chase Secure Checking 
y Chase First Checking

Cuando el estudiante cumpla 19 años de edad, la cuenta Chase 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

No se aplica

Intereses No devenga intereses

Cargos adicionales Consulte en la Lista de cargos, en las páginas 13, 14 y 15, los cargos que se pueden aplicar a 
su cuenta

Opciones de devolución 
de cheques La custodia de cheques viene con esta cuenta

Servicios no disponibles
 – Práctica estándar para sobregiros
 – Chase Debit Card CoverageSM

Chase College Checking SM

Para estudiantes universitarios de entre 17 y 24 años de edad al momento de abrir la cuenta, cuando se 
proporciona un comprobante del estado de estudiante

Cargo mensual por servicio* $6

Cómo evitar el cargo 
mensual por servicio 

durante cada período de 
estado de cuenta mensual

$0 de cargo mensual por servicio si usted tiene UNO de los siguientes:
 – Hasta cinco años mientras están en la universidad
 –  O, un depósito electrónico realizado en esta cuenta, como un pago de proveedores de 
nómina o proveedores de beneficios del gobierno, usando (i) la red ACH, (ii) la red de pago 
en tiempo real o (iii) servicios de terceros que facilitan los pagos a su tarjeta de débito 
usando la red de Visa® o Mastercard®

 – O, un saldo promedio al final del día de $5,000 o más en esta cuenta

Intereses No devenga intereses

Sin cargo de Chase
Usted no pagará un cargo de Chase para lo siguiente:
• Sin cargo mensual por servicio en una cuenta Chase SavingsSM vinculada con esta cuenta 

para protección contra sobregiros

Cargos adicionales Consulte en la Lista de cargos, en las páginas 13, 14 y 15, los cargos que se pueden aplicar a 
su cuenta

Opciones de devolución 
de cheques La custodia de cheques viene con esta cuenta
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Información del producto para cuentas de ahorros personales

Chase SavingsSM

Cargo mensual por servicio* $5

Cómo evitar el cargo 
mensual por servicio 

durante cada período de 
estado de cuenta mensual

$0 de cargo mensual por servicio si usted 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 (disponible solo a través de  
chase.com/espanol o Chase Mobile)
 –  O, una cuenta Chase College Checking vinculada a esta cuenta para protección contra 
sobregiros
 – O, un propietario de la cuenta que sea una persona menor de 18
 –  O, una cuenta vinculada Chase Premier Plus Checking, Chase Sapphire Checking o Chase 
Private Client Checking

Intereses
Variable; según el saldo cobrado diario

Consulte su Hoja de tasas para ver las tasas de interés que se aplican a su cuenta y cómo se 
calculan

Sin cargo de Chase 
Usted no pagará un cargo de Chase para lo siguiente:
• Giro nacional saliente cuando su cuenta Chase SavingsSM está vinculada a una cuenta  

Chase Private Client Checking4

Cargos adicionales Consulte en la Lista de cargos, en las páginas 13, 14 y 15, los cargos que se pueden aplicar a 
su cuenta

Servicios no disponibles

 – Zelle
 – Pago de facturas por internet
 – Práctica estándar de sobregiros
 – Chase Debit Card Coverage
 – Emisión de cheques
 – Tarjeta de débito (tarjeta de cajero automático disponible)

https://www.chase.com/espanol
https://www.chase.com/disclosures
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Información del producto para cuentas de ahorros personales

Chase Premier SavingsSM

Cargo mensual por servicio* $25

Cómo evitar el cargo 
mensual por servicio 

durante cada período de 
estado de cuenta mensual

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

Intereses

Variable; de acuerdo con el saldo cobrado diariamente

Acumule tasas preferenciales Premier cuando usted:

– 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 ahorros durante el siguiente 
período de estado de cuenta

Consulte su Hoja de tasas para ver las tasas de interés que se aplican a su cuenta y cómo se 
calculan

Sin cargo de Chase

Usted no pagará un cargo de Chase para lo siguiente:
•  En transacciones en cajeros automáticos que no sean de Chase. Se aplicará un cargo por

ajuste de tasa de cambio de divisas para los retiros de cajeros automáticos cuya moneda
no sea el dólar estadounidense

• Giros bancarios entrantes4

Cargos adicionales Consulte en la Lista de cargos, en las páginas 13, 14 y 15, los cargos que se pueden aplicar a 
su cuenta

Servicios no disponibles

– Zelle
– Pago de facturas por internet
– Práctica estándar de sobregiros
– Chase Debit Card Coverage
– Emisión de cheques
– Tarjeta de débito (tarjeta de cajero automático disponible)

https://www.chase.com/disclosures
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Información del producto para cuentas de ahorros personales

Chase Private Client SavingsSM

Para abrir una cuenta Chase Private Client Savings, se le requerirá que tenga una cuenta Chase Private Client Checking.

Cargo mensual por servicio Ninguno

Cómo evitar el cargo 
mensual por servicio 

durante cada período de 
estado de cuenta mensual

No se aplica

Intereses

Variable; según el saldo cobrado diario

Obtenga tasas preferenciales de Chase Private Client cuando esté vinculada a una cuenta 
Chase Private Client Checking.

Las tasas preferenciales de Chase Private Client se aplicarán a sus cuentas de ahorros 
durante el siguiente período de estado de cuenta.

Consulte su Hoja de tasas para ver las tasas de interés que se aplican a su cuenta y cómo se 
calculan

Sin cargo de Chase

Usted no pagará un cargo de Chase para lo siguiente:
• Uso de cajeros automáticos en todo el mundo, incluyendo:

 – Transacciones en cajeros automáticos que no sean de Chase
 –  Reembolso de cargos de cajeros automáticos que se le cobran en cajeros automáticos 
que no sean de Chase6

 – Ajuste de tasa de cambio de divisas7

• Reemplazo de tarjeta. Solicitud urgente
• Giros bancarios entrantes o salientes4

• Suspensión de pago
• Giro postal y cheque de caja
• Procesamiento legal8

Cargos adicionales Consulte en la Lista de cargos, en las páginas 13, 14 y 15, los cargos que se pueden aplicar a 
su cuenta

Servicios no disponibles

 – Zelle
 – Pago de facturas por internet
 – Práctica estándar de sobregiros
 – Chase Debit Card Coverage
 – Emisión de cheques
 – Tarjeta de débito (tarjeta de cajero automático disponible)

https://www.chase.com/disclosures
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Información del producto para cuentas de certificados de depósito personales

Chase Certificate of Deposit SM

Depósito mínimo para abrir $1,000

Intereses

Fijos

Acumule tasas preferenciales para CD en sus CD cuando se vinculen a una cuenta de 
cheques personal de Chase

Consulte su Hoja de tasas para ver las tasas de interés que se aplican a su cuenta y cómo se 
calculan

Penalizaciones por retiro

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 anticipado es 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 
anticipado es 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 anticipado es 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 en menos de siete días después de abrir el CD o de realizar otro 
retiro de capital, la penalización por retiro anticipado se calculará según lo descrito 
anteriormente, pero no podrá ser inferior al interés de siete días. Es posible que no 
permitamos retiros si los fondos no se han acreditado a la cuenta

 – La cantidad de su penalización se deducirá del capital

Período de estado de 
cuenta

La información del saldo para CD vinculados aparece en el estado de cuenta de cheques 
mensual. Los CD no reciben estados de cuenta por separado

https://www.chase.com/disclosures
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Lista de cargos

Cargos de cajeros 
automáticos y de 
tarjeta de débito

Cajeros automáticos que no sean de 
Chase
(Evite estos cargos usando un cajero 
automático de Chase)

$3 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 o de la red del 
cajero automático
$5 por retiro y $3 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 o de la red del cajero automático

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

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

Cargos por 
sobregiro 

Sobregiro (también puede 
denominarse fondos insuficientes): 
Chase paga una transacción durante 
nuestro procesamiento nocturno en un 
día hábil cuando el saldo de su cuenta 
está sobregirado

Cargo por sobregiro de $34 por transacción 
durante nuestro procesamiento nocturno, 
comenzando con la primera transacción que 
sobregire el saldo de su cuenta por más de $50.

• Máximo de 3 cargos por día hábil (hasta $102)
No cobraremos un cargo por sobregiro:

•  Con Chase Overdraft AssistSM, si usted tiene 
un sobregiro de $50 o menos al final del día 
hábil O si tiene un sobregiro de más de $50 y 
lleva el saldo de su cuenta a un sobregiro de 
$50 o menos al final del siguiente día hábil. 
Consulte los Servicios de Sobregiro de Chase 
para obtener detalles adicionales

• Si su transacción es de $5 o menos
•  Si su transacción con tarjeta de débito se 

autorizó cuando había suficiente saldo 
disponible en su cuenta

•  Si su cheque o ACH se devuelve sin pagar. 
Sin embargo, podemos cobrar un cargo por 
sobregiro si un cheque o ACH previamente 
devuelto se presenta nuevamente y se paga

•  Si se rechaza su solicitud de transacción con 
tarjeta de débito o retiro de efectivo por 
cajero automático 

Usted puede evitar el sobregiro de su cuenta al realizar un depósito o al transferir fondos para cubrir el sobregiro antes 
de que finalice el día hábil y comencemos nuestro procesamiento nocturno. 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 Zelle antes de las 11 p.m., hora 

del este (8 p.m., hora del Pacífico)
Si usted deposita un cheque, se presupone que no aplicamos ninguna retención al cheque y que no se devuelve. 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.

https://www.chase.com/espanol
https://www.chase.com/espanol
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Lista de cargos

Cargos por giros 
bancarios10

Giro entrante nacional e internacional: 
cuando un giro bancario 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

Giro nacional: un representante bancario le 
ayuda a enviar un giro a una cuenta bancaria 
dentro de los Estados Unidos

$35 por transferencia

Giro nacional por Internet: usted utiliza 
chase.com/espanol o Chase Mobile para enviar 
un giro de su cuenta a una cuenta bancaria 
dentro de los Estados Unidos

$25 por transferencia

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

$50 por transferencia

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

$40 por transferencia

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

$5 por transferencia O
$0 por transferencia si la cantidad 
es equivalente a $5,000 dólares 
estadounidenses (USD) o más

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.

https://www.chase.com/espanol
https://www.chase.com/espanol
https://www.chase.com/espanol
https://www.chase.com/espanol
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Lista de cargos

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 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

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

$3 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

$10 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 $100 por orden

Alquiler anual de 
caja de seguridad

Se aplica anualmente al renovar el 
arrendamiento. Actualmente no alquilamos 
nuevas cajas de seguridad

Varía según el tamaño y la ubicación, 
incluye el impuesto de venta cuando 
corresponda

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.

https://www.chase.com/espanol
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Limites de compra y retiro con tarjeta

Los límites diarios se basan en el tipo de tarjeta y el tipo de cajero automático que usa, no en la cuenta que tiene. Estos 
son los límites que vienen con su tarjeta, pero puede comunicarse con nosotros para solicitar un límite diferente de 
cajero automático o de compra (sujeto a aprobación).

LÍMITES DIARIOS

Tipo de tarjeta Límite de compra
Límite de cajeros 

automáticos dentro de 
sucursales de Chase

Límite de otros 
cajeros automáticos 

de Chase
Límite de cajeros automáticos 

que no sean de Chase

Tarjeta de débito de Chase
Tarjeta de débito Chase Disney
Tarjeta de débito Chase Star Wars
Tarjeta de débito Chicago Skyline 
(únicamente en IL)
Tarjeta Chase Liquid (ya no se ofrece)

$5,000 $3,000 $1,000
$500 ($1,000 para las 
cuentas abiertas en CT, 
NJ, NY)

Tarjeta de débito Chase Sapphire Banking $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 Chase First Banking $400 $100 $100 $100

Tarjeta de cajero automático Chase N/A $3,000 $1,000
$300 ($1,000 para las 
cuentas abiertas en CT, 
NJ, NY)

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 
en una sucursal de Chase, todos los retiros realizados con cualquiera de sus tarjetas de débito o cajero automático 
cuentan para el límite de cajeros automáticos en una sucursal de Chase de cada tarjeta. Los cajeros automáticos de 
Chase tienen límites diarios de transferencia de fondos para su seguridad.
Cuando 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 todos sus cajeros automáticos o tarjetas de débito, y 
cuentan solo para el límite de cajeros automáticos que no sean de Chase de esa tarjeta.
Transacciones en efectivo no realizadas en cajeros automáticos se consideran transacciones con tarjeta de débito de 
cada día y se consideran para su límite de compra.
Reglas especiales para tarjetas Privileges (solo para Chase Private Client):
La tarjeta Privileges tiene límites mensuales para retiros en cajeros automáticos y compras, que son establecidos por 
el propietario de la cuenta (que no excedan los $10,000 para retiros en cajeros automáticos y $50,000 para compras). 
Los retiros en cualquier cajero automático cuentan para el límite mensual, y los retiros con tarjeta Privileges no cuentan 
para el límite del propietario de la cuenta en otras tarjetas. Los límites se restablecen el primer día del mes.
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Notas a pie de página

*  A las cuentas nuevas o convertidas no se les cobrará un cargo mensual por servicio por, al menos, los primeros 
dos períodos de estado de cuenta. Después de eso, el cargo mensual por servicio se aplicará a menos que usted 
cumpla con una de las formas de evitar el cargo mensual por servicio cada período de estado de cuenta (si 
corresponde).

1  J.P. Morgan Wealth Management is a business of JPMorgan Chase & Co., which offers investment products and 
services through J.P. Morgan Securities LLC (JPMS), a registered broker-dealer and investment adviser, member 
FINRA and SIPC. Insurance products are made available through Chase Insurance Agency, Inc. (CIA), a licensed 
insurance agency, doing business as Chase Insurance Agency Services, Inc. in Florida. Certain custody and other 
services are provided by JPMorgan Chase Bank, N.A. ( JPMCB). JPMS, CIA and JPMCB are affiliated companies under 
the common control of JPMorgan Chase & Co. Products not available in all states.

2  Su hipoteca que califica debe estar vinculada e inscrita en pagos automáticos en el día hábil previo al final de su 
período de estado de cuenta. Los pagos automáticos son los que se realizan cuando usted autoriza a Chase a 
deducir el pago de su cuenta de Chase automáticamente cada mes. No se incluirán los pagos que usted configura 
a través del pago de facturas por internet. Las cuentas de hipoteca que califican incluyen cuentas de primera 
hipoteca de Chase (con administración proporcionada por Chase) que están al día.

3  Este beneficio se aplica en función de que su cuenta tenga este beneficio cuando la transacción de ATM o tarjeta de 
débito se registre en la cuenta.

4  Para los giros bancarios, el beneficio “Sin cargo de Chase” se aplica a la sección Cargos por giro bancario que se 
encuentra en la Lista de cargos que se incluye en este documento. Las instituciones financieras pueden deducir 
los cargos o cuotas de procesamiento de la cantidad de los giros bancarios entrantes o salientes. Es posible que 
cualquier deducción que nosotros y nuestros afiliados hagamos incluya cargos de procesamiento cobrados por 
Chase.

5  “Sapphire Banking” es el nombre comercial de una oferta bancaria y de inversión, que requiere una cuenta Chase 
Sapphire Checking.

6  Este beneficio comenzará el día hábil siguiente después de la apertura de la cuenta. Algunos propietarios o redes 
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 alguna razón no se procesó el reembolso, por favor, 
comuníquese con nosotros. Si usted elige convertir una transacción internacional a dólares de los Estados Unidos, 
ya sea en un cajero automático o en una compra, las comisiones y los cargos por moneda extranjera incluidos en la 
tasa de cambio cobrados por terceros se excluyen de los reembolsos de Chase.

7  Este beneficio comenzará el día hábil siguiente después de la apertura de la cuenta. El beneficio “sin cargo de 
Chase” se aplica en función de que su cuenta tenga este beneficio cuando la transacción de ATM o tarjeta de débito 
se registre en la cuenta.

8 Este beneficio comenzará el día hábil siguiente después de la apertura de la cuenta.
9  “Chase Private Client” es el nombre comercial de una oferta bancaria y de inversión, que requiere una cuenta Chase 

Private Client Checking.
10  Las instituciones financieras pueden deducir los cargos o cuotas de procesamiento de la cantidad de los giros 

bancarios entrantes o salientes. Es posible que cualquier deducción que nosotros y nuestros afiliados hagamos 
incluya cargos de procesamiento cobrados por Chase.
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Servicios de sobregiro de Chase
Un sobregiro ocurre cuando usted no tiene suficiente dinero disponible en su cuenta de cheques para cubrir una 
transacción. Durante nuestro procesamiento nocturno se determina si su cuenta tiene suficiente dinero para cubrir 
una transacción. Durante nuestro procesamiento nocturno tomamos el anterior saldo al final del día y registramos los 
créditos. Si hay algún depósito que aún no esté disponible para su uso o retención (como un embargo de fondos), este 
reducirá el saldo de cuenta utilizado para pagar sus transacciones. Luego restamos cualquier transacción de débito 
presentada durante nuestro procesamiento nocturno. Es posible que el saldo disponible que se le muestra durante el 
día no sea la misma cantidad utilizada para pagar sus transacciones, ya que es posible que algunas transacciones no se 
le muestren antes del procesamiento nocturno.
Contamos con una Práctica Estándar de Sobregiros incluida en su cuenta de cheques de Chase. Nuestra Práctica 
Estándar de Sobregiros incluye Chase Overdraft Assist, que no requiere inscripción. También ofrecemos Protección 
contra Sobregiros y Chase Debit Card Coverage, que son servicios opcionales que pueden ayudar a pagar sobregiros 
cuando ocurran. Nuestros servicios de sobregiro no están disponibles para Chase Secure Checking ni Chase First 
Checking. Usted debe pagar de inmediato la cantidad de cualquier sobregiro junto con cualquier cargo que corresponda.

PRÁCTICA ESTÁNDAR DE 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. La práctica estándar de sobregiros no está disponible para Chase High School Checking.
Qué cubre:

•  Cheques, Pagos automáticos (p. ej., factura telefónica recurrente, hipoteca o factura de servicios públicos) y 
compras recurrentes con tarjeta de débito (p. ej., suscripciones para películas o membresías de gimnasios)

•  NO se cubre: las transacciones diarias con tarjeta de débito (por ejemplo, compras en supermercados, 
gasolineras o restaurantes)

Cuánto cuesta:
•  Cobramos un cargo por sobregiro (también puede denominarse cargo por fondos insuficientes) de $34 por 

transacción durante nuestro procesamiento nocturno, comenzando con la primera transacción que sobregire el 
saldo de su cuenta por más de $50 (máximo de 3 cargos por día hábil, hasta $102)

Cuándo no se cobrará un cargo:
Con Chase Overdraft AssistSM usted puede evitar cargos por sobregiro cuando el saldo de su cuenta esté 
sobregirado.
Cada día hábil, completamos nuestro procesamiento nocturno de las transacciones para ese día hábil. Después de 
completar nuestro procesamiento nocturno, si su saldo de cuenta al final del día hábil está sobregirado por más de $50, 
entonces deberá realizar un depósito o una transferencia para evitar cargos por sobregiro sobre las transacciones que 
sobregiraron su cuenta. Tendrá hasta las 11 p.m., hora del este (8 p.m., hora del Pacífico) del siguiente día hábil para realizar 
un depósito o una transferencia que lleve su saldo de cuenta a un sobregiro de $50 o menos al final de ese día hábil. Para 
calcular su saldo de cuenta al final del día hábil, tomamos su anterior saldo al final del día y registramos los créditos. Si hay 
algún depósito que aún no esté disponible para su uso o retención (como un embargo de fondos), este reducirá el saldo 
de cuenta utilizado para pagar sus transacciones. Luego restamos cualquier transacción de débito presentada durante 
nuestro procesamiento nocturno. Consulte la sección de Orden del Registro y Procesamiento aquí y en el Contrato de 
Cuenta de Depósito para obtener información detallada sobre las transacciones registradas y pendientes.
Si después de completar nuestro procesamiento nocturno, su saldo de cuenta se sobregira por $50 o menos al final del 
día hábil actual, entonces no se cobrarán cargos por sobregiro sobre las transacciones del día hábil anterior y actual.
Si su saldo de cuenta continúa sobregirado por más de $50 al final del día hábil actual, es posible que se le cobren 
cargos por sobregiro en las transacciones del día hábil anterior. Tendrá un día hábil adicional para depositar o 
transferir fondos a fin de evitar cargos por sobregiro en las transacciones del día hábil actual.
Chase Overdraft Assist no requiere inscripción y viene con cuentas de cheques de Chase elegibles.
Para ayudar a ilustrar cómo funciona Chase Overdraft Assist, aquí tiene algunos ejemplos:
En estos ejemplos, todos los días son días hábiles y suponemos que no hay transacciones adicionales aparte de las descritas.
Como recordatorio, pagamos transacciones que resultan en sobregiros a nuestra discreción.

Ejemplo 1: Sin cargos por sobregiro de $34, sobregirado por $50 o menos: El lunes, usted comienza el día con $5 
en su cuenta. A lo largo del día, recibimos tres cheques de $15 emitidos en su cuenta. Durante nuestro procesamiento 
nocturno del lunes, pagamos estas transacciones, dejando el saldo de su cuenta al final del día sobregirado por $40.
Resultado: No se cobró el cargo por sobregiro de $34 porque el saldo de su cuenta estaba sobregirado por $50 o menos 
al final del día hábil.
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Ejemplo 2: Sin cargos por sobregiro de $34, sobregirado por más de $50 y usted realiza un depósito para 
llevar el saldo de su cuenta a un sobregiro de $50 o menos al final del siguiente día hábil: El lunes, usted 
comienza el día con $5 en su cuenta. A lo largo del día, recibimos tres cheques de $25 emitidos en su cuenta. 
Durante nuestro procesamiento nocturno del lunes, pagamos estas transacciones, dejando el saldo de su cuenta 
al final del día sobregirado por $70. Para evitar el cargo por sobregiro de $34, usted realiza un depósito en efectivo 
de $30 a más tardar a las 11 p.m., hora del este (8 p.m., hora del Pacífico) el martes, dejando el saldo de su cuenta 
al final del día sobregirado por $40.
Resultado: No se cobró el cargo por sobregiro de $34 porque el saldo de su cuenta estaba sobregirado por $50 o menos 
al final del día hábil. Si no hubiera realizado ese depósito en efectivo, su saldo de cuenta habría permanecido sobregirado 
por más de $50 el martes y se le habría cobrado un cargo por sobregiro de $34 por el cheque.
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Ejemplo 3: Los cargos por sobregiro de $34 se cobran por una transacción con tarjeta de débito:
En este ejemplo, usted se ha inscrito en Chase Debit Card Coverage.
El lunes, usted comienza el día con $5 en su cuenta. Más tarde ese día, usted realiza una transacción con tarjeta de 
débito de $100 para comestibles. Durante nuestro procesamiento nocturno del lunes, esta transacción se registra 
y nosotros la pagamos, dejando su saldo de cuenta al final del día sobregirado por $95.
El martes, usted realiza una transacción con tarjeta de débito de $60 para gasolina. Durante nuestro 
procesamiento nocturno del martes, esta transacción se registra y nosotros la pagamos, dejando su saldo de 
cuenta al final del día sobregirado por $155 ($100 por transacción de comestibles + $60 por transacción de 
gasolina). Para evitar el cargo por sobregiro de $34 por la transacción de gasolina de $60 del martes, usted realiza 
un depósito en efectivo de $149 a más tardar a las 11 p.m., hora del este (8 p.m., hora del Pacífico) el miércoles, 
dejando su saldo de cuenta al final del día sobregirado por $40.
Resultado: Se cobra un cargo por sobregiro de $34 por los $100 de comestibles que sobregiraron su cuenta por más de $50 
el lunes. Este cargo se cobra porque usted no realizó un depósito ni una transferencia a más tardar a las 11 p.m., hora del 
este (8 p.m., hora del Pacífico) el martes para llevar el saldo de su cuenta a un sobregiro de $50 o menos al final del día hábil.
El miércoles su cuenta tiene un sobregiro de $189 ($100 por transacción de comestibles + $60 por transacción de gasolina 
+ $34 de cargo por sobregiro). Sin embargo, debido a que usted realizó un depósito en efectivo de $149 el miércoles y dejó 
su saldo de cuenta sobregirado por $50 o menos al final del día hábil, no se cobró un cargo por sobregiro de $34.
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Existen otras maneras de evitar cargos por sobregiro:
• Si su transacción es de $5 o menos
• Si su transacción con tarjeta de débito se autorizó cuando había suficiente saldo disponible en su cuenta
•  Si su cheque o ACH se devuelve sin pagar. Sin embargo, podemos cobrar un cargo por sobregiro si un cheque o 

ACH que fue previamente devuelto se presenta nuevamente y se paga 
• Si se rechaza su solicitud de transacción con tarjeta de débito o retiro de efectivo por cajero automático
•  Para las cuentas Chase Sapphire Checking y Chase Private Client Checking, no hay cargos por sobregiro cuando los 

instrumentos se presentan contra una cuenta con fondos insuficientes en los primeros cuatro días hábiles durante 
el período de estado de cuenta actual y los 12 períodos de estado de cuenta anteriores. En un día hábil en el que 
devolvamos los instrumentos, esto contará para los cuatro días hábiles en los que no se cobrará un cargo por 
sobregiro.

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

•  Llame al 1-877-312-4273 
(aceptamos llamadas de retransmisión con operador)

• Inicie una sesión en chase.com/espanol

Transacciones “pendientes”
Durante el día, registramos los débitos y los créditos en su cuenta que puedan aparecer como “pendientes” cuando 
tenemos conocimiento de la transacción. A continuación, se muestran los tipos de transacciones de débito más comunes 
que pueden aparecer como “pendientes” y reducir su saldo disponible por la cantidad de la transacción:

• Retiros de cajeros automáticos y con representantes bancarios de Chase, transferencias y pagos
• Pagos automáticos
• Transacciones por Internet en chase.com/espanol o Chase Mobile
• Cheques con cargo a su cuenta
• Transacciones con tarjeta de débito
• Giros bancarios
 Retiros de cajeros automáticos y con representantes bancarios de Chase, transferencias y pagos: Para pagos o 
retiros de efectivo, aplicaremos las transacciones y actualizaremos su saldo disponible tan pronto como se complete 
la transacción.
Pagos automáticos (Transacciones ACH): Generalmente, aplicaremos las transacciones de débito en su saldo 
disponible como pendiente al comienzo del día hábil de la fecha de entrada en vigor del pago. Si inicia transacciones 
de débito ACH el mismo día de la fecha de entrada en vigor, las aplicaremos en el orden en que las recibamos.
Transacciones por Internet en chase.com/espanol o Chase Mobile: Para cualquier pago o transferencia, una vez 
que usted apruebe la transacción, la aplicaremos a su cuenta. Para pagos recurrentes o con fecha futura, se aplica en 
la fecha de “envío” efectiva.
Cheques con cargo a su cuenta: Cuando se cobre o deposite en un cajero automático de Chase, sucursal o 
por internet, el cheque estará pendiente en su cuenta en el momento en que se cobre o deposite. Los cheques 
depositados en otros bancos aparecerán como pendientes durante todo el día mientras los otros bancos nos envían 
el instrumento para el pago. Si la cantidad del cheque identificado en el aviso excede su saldo en el momento en que 
recibimos el aviso, podemos notificar el caso al otro banco.
Transacciones con tarjeta de débito: Para obtener más información sobre las transacciones con tarjeta de débito, 
consulte la sección Información importante y acuerdos sobre su tarjeta.
Giros bancarios: Una vez que hayamos comenzado a procesar el giro bancario y hayamos completado todas 
nuestras revisiones internas, aplicaremos la transacción a su cuenta y actualizaremos su saldo disponible en la fecha 
de entrada en vigor de la transferencia.

Si bien hacemos todo lo posible por colocar las transacciones en estado pendiente en su cuenta durante el día, es 
posible que las transacciones no se puedan mostrar como pendientes antes de que se registren en su cuenta. Cómo 
se registran estas transacciones cuando se completan y ya no se muestran como pendientes se basa en el orden de 
registro. Los cargos se aplican a la cuenta según la forma en que se registran las transacciones. Para obtener más 
detalles, consulte la sección Orden del registro.

https://www.chase.com/alertas
https://www.chase.com/espanol
https://www.chase.com/espanol
https://www.chase.com/espanol
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Orden de registro
El orden de registro es el orden en el que aplicamos los depósitos y retiros a su cuenta. Le proporcionamos visibilidad 
de cómo se registran las transacciones y en qué orden para ayudarle a administrar mejor su cuenta.
Cuando hacemos la transición de un día hábil al siguiente, registramos las transacciones realizadas hacia y desde su 
cuenta durante nuestro procesamiento nocturno. El orden en el que generalmente registramos las transacciones 
durante el procesamiento nocturno para cada día hábil es el siguiente:
• Primero, hacemos los ajustes del día anterior y agregamos los depósitos en su cuenta.
•  Segundo, restamos las transacciones en orden cronológico, utilizando la fecha y la hora en que la transacción se 

autorizó o se mostró como pendiente. Esto incluye retiros de cajeros automáticos y con representantes bancarios 
de Chase, transferencias y pagos; pagos automáticos; transacciones por Internet en chase.com/espanol o Chase 
Mobile; cheques con cargo a su cuenta; transacciones con tarjeta de débito; giros bancarios y pagos en tiempo 
real. Si varias transacciones tienen la misma fecha y hora, entonces se registran en orden de mayor a menor 
cantidad de dólares.

 –  En algunos casos, no tenemos la hora de la transacción; por lo tanto, la registramos al final del día en que la 
transacción ocurrió:
• No podemos mostrar la transacción como pendiente o
• No recibimos una solicitud de autorización del comercio, pero la transacción se presenta para pago.

•  Tercero, hay algunas transacciones que no podemos procesar automáticamente o hasta que hayamos completado 
el registro de sus transacciones cronológicas. Esto incluye las transferencias para protección contra sobregiro o 
las transferencias para mantener los saldos objetivo en otras cuentas. Restamos estas transacciones restantes en 
orden de mayor a menor cantidad de dólares.

• Finalmente, los cargos se aplican por último.
Si revisa su cuenta durante el día, verá que mostramos algunas transacciones como “pendientes”. Para obtener 
detalles, consulte la sección Transacciones “pendientes”. Estas transacciones impactan en su saldo disponible, pero 
aún no se han registrado en su cuenta y no garantizan que pagaremos estas transacciones en su cuenta si usted 
tiene un saldo negativo en ese momento. Es posible que aún devolvamos una transacción sin pagar si su saldo tiene 
fondos insuficientes durante el procesamiento nocturno de ese día hábil, incluso si la transacción ha sido mostrada 
como transacción “pendiente” en un saldo positivo durante el día. Si una transacción que usted realizó o autorizó no 
se muestra como “pendiente”, usted sigue siendo responsable de esta y es posible que aún se registre en su cuenta 
durante el procesamiento nocturno.

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 su cuenta de 
cheques no tiene suficiente dinero, utilizaremos los fondos disponibles de su cuenta de respaldo para autorizar o pagar 
transacciones. 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 (por ejemplo, compras en 

supermercados, gasolineras o restaurantes)
Cuánto cuesta:
•  No hay un cargo por una transferencia para protección contra sobregiro. Consulte la página Cómo funcionarán sus 

transacciones para cargos por sobregiro que podrían aplicarse si NO hay suficiente dinero disponible en su cuenta 
de respaldo vinculada de Protección contra Sobregiros 

https://www.chase.com/espanol
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Cómo establecer o cancelar la protección contra sobregiros: cualquier titular tanto de la cuenta de cheques que 
califica 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 
(cancelando el servicio o cerrando la cuenta) 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 que está al día. 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 sobregiro por día hábil, la cual aparecerá en 
su estado de cuenta para ambas cuentas. Si usted tiene fondos disponibles suficientes en su cuenta de respaldo, 
transferiremos automáticamente lo suficiente para poner en cero el saldo de su cuenta de cheques. Si usted no 
tiene fondos disponibles suficientes en su cuenta de respaldo para poner en cero el saldo de su cuenta de cheques, 
pero tiene fondos disponibles suficientes para pagar una o más transacciones o su saldo negativo del día anterior, 
transferiremos esa cantidad. Si la cantidad transferida no pone en cero el saldo de su cuenta de cheques, su cuenta de 
cheques se sobregirará y es posible que se le cobren cargos por sobregiro. 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 usted utiliza esos fondos antes de pagar la transacción, no habrá fondos disponibles para transferir, y 
su cuenta de cheques se puede sobregirar y es posible que se le cobre un cargo por sobregiro. El saldo disponible 
para una cuenta de ahorros 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 al 
corriente de pago). Para obtener información adicional, consulte la sección Restricciones de su cuenta; bloqueo o retraso 
de transacciones en el Contrato de Cuenta de Depósito.

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:
•  Usted selecciona SÍ, podemos autorizar sobregiros a nuestra discreción y usted entiende que se le cobrará un 

cargo por sobregiro por transacción si Chase paga su sobregiro
•  Usted selecciona NO, la transacción será rechazada y NO se le cobrará un cargo

Chase Debit Card Coverage no está disponible para Chase High School Checking.
Independientemente de su decisión sobre Debit Card Coverage, si está inscrito en Protección contra 
Sobregiros y tiene suficiente dinero en su cuenta de respaldo vinculada de Protección contra Sobregiros, 
utilizaremos los fondos disponibles de su cuenta de respaldo para autorizar o pagar transacciones.
Qué paga:
•  SOLO las transacciones diarias con tarjeta de débito (por ejemplo, compras en supermercados, gasolineras o 

restaurantes)
Cuánto cuesta:
•  Cobramos un cargo por sobregiro de $34 por transacción durante nuestro procesamiento nocturno, 

comenzando con la primera transacción que sobregire el saldo de su cuenta por más de $50 (máximo de 3 cargos 
por día hábil, hasta $102) 

Cuándo no se cobrará un cargo:
•  Con Chase Overdraft Assist, si usted tiene un sobregiro de $50 o menos al final del día hábil O si tiene un sobregiro 

de más de $50 y lleva el saldo de su cuenta a un sobregiro de $50 o menos al final del siguiente día hábil      
• Si su transacción es de $5 o menos
• Si su transacción con tarjeta de débito se autorizó cuando había suficiente saldo disponible en su cuenta
• Si se rechaza su transacción con tarjeta de débito
•  Para las cuentas Chase Sapphire Checking y Chase Private Client Checking, no hay cargos por sobregiro cuando los 

instrumentos se presentan contra una cuenta con fondos insuficientes en los primeros cuatro días hábiles durante 
el período de estado de cuenta actual y los 12 períodos de estado de cuenta anteriores. En un día hábil en el que 
devolvamos los instrumentos, esto contará para los cuatro días hábiles en los que no se cobrará un cargo por 
sobregiro
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Cómo funcionarán sus transacciones:

Compras diarias con tarjeta de débito1 (no recurrentes)

PASO

1
¿Tiene suficiente dinero en su cuenta de cheques?

SÍ
Transacción Autorizada y Pagada

NO
Vaya al Paso 2

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 Autorizada y Pagada

Se transferirá la cantidad exacta necesaria 
para cubrir la transacción.

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

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 
un cargo por sobregiro.

SÍ
Transacción Autorizada y Pagada o Rechazada

Podremos autorizar y pagar su transacción a nuestra 
discreción según el historial de su cuenta, los depósitos 
que realice y la cantidad de la transacción. Si se autoriza 
y paga, se le cobrará un cargo por sobregiro de $34 por 
transacción (máximo de 3 cargos por día hábil, hasta $102).
Si se rechaza, la transacción NO se realiza y NO se le cobra 
un cargo por sobregiro.

Cheques, pagos automáticos o compras recurrentes con tarjeta de débito2

PASO

1
¿Tiene suficiente dinero en su cuenta de cheques?

SÍ
Transacción Autorizada y Pagada

NO
Vaya al Paso 2

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 Autorizada y Pagada

Se transferirá la cantidad exacta necesaria 
para cubrir la transacción.

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

PASO

3
SE APLICA LA PRÁCTICA ESTÁNDAR PARA SOBREGIROS
Transacción autorizada y pagada o devuelta o rechazada a nuestra discreción, según el historial de 
su cuenta, los depósitos que realice y la cantidad de la transacción.

AUTORIZADA Y PAGADA

Si se autoriza y paga, se le cobrará un cargo 
por sobregiro de $34 por transacción de 
instrumento (máximo de 3 cargos por día 
hábil, hasta $102).

DEVUELTA O RECHAZADA

Si se devuelve una transacción sin pagar o si se rechaza, 
NO se le cobra un 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

  PRÁCTICA 
ESTÁNDAR PARA 
SOBREGIROS

Si rechaza tanto la Protección contra Sobregiros como la Debit Card Coverage, se aplicará 
nuestra Práctica Estándar de Sobregiro.

Cheque, pago 
automático, 
transacción 
recurrente con 
tarjeta de débito

Transacción Autorizada y Pagada o Rechazada a discreción de Chase 
Cargo por sobregiro por transacción si se autoriza y se  
paga (sin cuenta de respaldo vinculada)

Transacción diaria 
con tarjeta de débito

Transacción Rechazada: SIN CARGO POR SOBREGIRO (sin cuenta de 
respaldo vinculada)

  PROTECCIÓN 
CONTRA 
SOBREGIROS

Cheque, pago 
automático, 
transacción 
recurrente con 
tarjeta de débito

Transacción Autorizada y Pagada y 
transferencia realizada: Sin cargo 
por sobregiro

Transacción Autorizada y Pagada o 
Rechazada a discreción de Chase 
Cargo por sobregiro por 
transacción si se autoriza y se paga

Transacción diaria 
con tarjeta de débito

Transacción Autorizada y Pagada y 
transferencia realizada: Sin cargo 
por sobregiro

Transacción rechazada: SIN CARGO 
POR SOBREGIRO

  COBERTURA 
CHASE 
DEBIT CARD 
COVERAGE

Cheque, pago 
automático, 
transacción 
recurrente con 
tarjeta de débito

No aplicable

Transacción diaria 
con tarjeta de débito

Transacción Autorizada y Pagada o Rechazada a discreción de Chase 
Cargo por sobregiro por transacción si se autoriza y se paga (sin cuenta 
de respaldo vinculada)

  PROTECCIÓN 
CONTRA 
SOBREGIROS 
Y 
COBERTURA 
CHASE 
DEBIT CARD 
COVERAGE 

Cheque, pago 
automático, 
transacción 
recurrente con 
tarjeta de débito

Transacción Autorizada y Pagada y 
transferencia realizada: Sin cargo 
por sobregiro

Transacción Autorizada y Pagada o 
Rechazada a discreción de Chase 
Cargo por sobregiro por 
transacción si se autoriza y se paga

Transacción diaria 
con tarjeta de débito

Transacción Autorizada y Pagada y 
transferencia realizada: Sin cargo 
por sobregiro

Transacción Autorizada y Pagada o 
Rechazada a discreción de Chase 
Cargo por sobregiro por 
transacción si se autoriza y se paga

Usted puede evitar el sobregiro de su cuenta al realizar un depósito o al transferir fondos para cubrir 
el sobregiro antes de que finalice el día hábil y comencemos nuestro procesamiento nocturno. 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 Zelle antes de las 

11 p.m., hora del este (8 p.m., hora del Pacífico)
Si usted deposita un cheque, se presupone que no aplicamos ninguna retención al cheque y que no 
se devuelve. 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.

https://www.chase.com/espanol
https://www.chase.com/espanol
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Declaraciones para consultas sobre la cuenta nueva

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 una tasa periódica 
diaria al saldo en su cuenta todos los días, que puede 
basarse en su saldo actual o en el saldo cobrado, según 
se explica en la información del producto de su cuenta. 
El saldo cobrado es el saldo de todos los depósitos en 
su cuenta en los que hemos recibido crédito por los 
fondos depositados (determinado por el programa 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 nos es devuelto 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.
Retiros de la cuenta de ahorro: en este contrato, 
cuenta de ahorro se refiere a una cuenta, que incluye 
a una cuenta de mercado monetario (excepto cuentas 
NOW), para la cual nos reservamos el derecho de 
requerir una notificación de retiro por escrito con siete 
días de anticipación. Consulte la sección Nuestro derecho 
de requerir notificación previa de retiros. Durante cualquier 
período de estado de cuenta mensual, usted puede 
realizar transferencias y retiros, independientemente de 
la cantidad de transferencias y los retiros o del modo en 
que las transferencias y los retiros se realicen.
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.
• Las escaleras de CD: es posible que Chase ofrezca 
una escalera de CD, que es un grupo de cuatro CD que 
se abren al mismo tiempo por la misma cantidad pero 
con plazos distintos. Cuando cada CD se vence, el plazo 
cambiará al plazo más largo del grupo original. Por 
ejemplo, en una escalera de 12 meses abriremos cuatro 
CD con plazos originales de 3, 6, 9 y 12 meses. Cuando 
cada CD se vence, el nuevo plazo será de 12 meses. El 
resultado sería cuatro CD de 12 meses con un CD por 
vencer cada tres meses.
• CD de renovación automática: un CD de renovación 
automática se renovará en la fecha de vencimiento por 
el mismo plazo a menos que 1) usted tenga un plazo de 
renovación diferente como parte de una escalera de CD; 
2) usted cambie o cierre la cuenta o 3) le notifiquemos lo 
contrario. Una vez renovado su CD, cualquier 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 anticipado 
para CD personales:
No cobraremos las penalizaciones por retiro anticipado 
en los casos descritos a continuación, a menos que estos 
retiros se realicen en menos de siete días después de 
abrir la cuenta o de realizar un retiro previo.

Para CD que no son para la jubilación:
• Fallecimiento del titular del CD o de la persona 
que otorga un fideicomiso revocable familiar o en 
vida;
• Discapacidad del titular de un CD;
• Una decisión judicial que determine al titular de 
un CD como incompetente; y
• Cambio de título de un CD para transferir la 
titularidad de los fondos a un fideicomiso en vida, 
sin trasladar fondos del banco y cuando no se 
produce ningún cambio en el plazo o la tasa.
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Información acerca de Sobregiros y Cargos por sobregiro para su cuenta de cheques de Chase

Lo que debe saber acerca de Sobregiros y Cargos por sobregiro
Un sobregiro ocurre cuando usted no tiene suficiente dinero en su cuenta para cubrir una transacción, pero nosotros 
la pagamos de todas formas. Durante nuestro procesamiento nocturno se determina si su cuenta tiene suficiente 
dinero para cubrir una transacción. Durante nuestro procesamiento nocturno, tomamos el anterior saldo del final 
del día y registramos los créditos. Si hay algún depósito que aún no esté disponible para su uso o retención (como un 
embargo de fondos), este reducirá el saldo de cuenta utilizado para pagar sus transacciones. Luego restamos cualquier 
transacción de débito presentada durante nuestro procesamiento nocturno. Es posible que el saldo disponible que 
se le muestra durante el día no sea la misma cantidad utilizada para pagar sus transacciones, ya que es posible que 
algunas transacciones no se le muestren antes del procesamiento nocturno.
Nosotros pagamos los sobregiros a nuestra discreción, lo que significa que no garantizamos que siempre 
autorizaremos o pagaremos cualquier transacción presentada para el pago. Si no autorizamos un sobregiro, su 
transacción será rechazada. Si no pagamos un sobregiro, su transacción será devuelta. Puede encontrar información 
adicional sobre sobregiros y características de su cuenta en el Contrato de Cuenta de Depósito.
Podemos cubrir sus sobregiros de tres maneras diferentes:

1. Contamos con una Práctica Estándar de Sobregiros incluida en su cuenta.
2.  Ofrecemos Protección contra sobregiros a través de un vínculo a una cuenta de ahorro de Chase, lo que puede 

ser menos costoso que nuestra Práctica Estándar de Sobregiros. Puede comunicarse con nosotros para obtener 
más información.

3.  También ofrecemos Chase Debit Card CoverageSM, que le permite elegir cómo tratamos sus transacciones diarias 
con tarjeta de débito (por ejemplo, comestibles, gasolina o restaurantes), además de nuestra Práctica Estándar 
de Sobregiros.

Este aviso explica nuestra Práctica estándar de sobregiros y Chase Debit Card Coverage.
• ¿Cuál es la Práctica Estándar de Sobregiros incluida en mi cuenta?

Nosotros autorizamos y pagamos sobregiros para los siguientes tipos de transacciones:
• Cheques y otras transacciones realizadas con su número de cuenta de cheques
•  Transacciones recurrentes con tarjeta de débito (por ejemplo, suscripciones a servicios de películas o 

membresías de gimnasio)

• ¿Cuál es Chase Debit Card Coverage?
Si se inscribe en Chase Debit Card Coverage, es posible que autoricemos y paguemos sobregiros para 
transacciones diarias con tarjeta de débito (por ejemplo, comestibles, gasolina o restaurantes) además de 
nuestra Práctica Estándar de Sobregiros.

• ¿Qué cargos se me cobrarán si Chase paga mi sobregiro?
Si autorizamos y pagamos un sobregiro, le cobraremos un cargo por sobregiro (también puede denominarse 
cargo por fondos insuficientes) de $34 por transacción durante nuestro procesamiento nocturno, comenzando 
con la primera transacción que sobregire el saldo de su cuenta por más de $50 (máximo de 3 cargos por día 
hábil, hasta $102).
No le cobraremos un cargo por sobregiro en las siguientes circunstancias:
•  Con Chase Overdraft AssistSM, no cobraremos un cargo por sobregiro si usted tiene un sobregiro de $50 o 

menos al final del día hábil O si tiene un sobregiro de más de $50 y lleva el saldo de su cuenta a un sobregiro 
de $50 o menos al final del siguiente día hábil (tiene hasta las 11 p.m., hora del este (8 p.m., hora del Pacífico) 
para realizar un depósito o transferencia). Chase Overdraft Assist no requiere inscripción y viene con cuentas 
de cheques de Chase elegibles.

• No cobraremos un cargo por sobregiro por transacciones de $5 o menos.
•  No cobraremos un cargo por sobregiro si su transacción con tarjeta de débito se autorizó cuando había 

suficiente saldo disponible en su cuenta.
•  En el caso de las cuentas Chase SapphireSM Checking y Chase Private Client CheckingSM, no hay cargos por 

sobregiro cuando los instrumentos se presentan contra una cuenta con fondos insuficientes en los primeros 
cuatro días hábiles durante el período de estado de cuenta actual y los 12 períodos de estado de cuenta 
anteriores. En un día hábil cuando devolvamos instrumentos, esto contará para los cuatro días hábiles en los 
que no se cobrará un cargo por sobregiro.

•  ¿Qué sucede si quiero que Chase autorice y pague sobregiros para mis transacciones diarias con 
tarjeta de débito?
Si usted o un propietario de cuenta conjunta quiere que Chase autorice sobregiros en sus transacciones diarias 
con tarjeta de débito, por favor, haga su selección de Chase Debit Card Coverage. Puede cambiar su selección 
de Chase Debit Card Coverage en cualquier momento iniciando sesión en chase.com/espanol o en Chase 
Mobile® para actualizar la configuración de su cuenta, llamándonos al 1-800-935-9935 (o al 1-713-262-1679 si se 
encuentra fuera de los EE. UU.), o visitando una sucursal de Chase. Aceptamos llamadas de retransmisión con 
operador.
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