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Servicios y Cargos Bancarios Adicionales para Cuentas de Negocios
Contrato de Cuenta de Depósito

Este documento forma parte del Contrato de Cuenta de Depósito y tiene 5 secciones que proporcionan información 
adicional sobre nuestros productos y servicios. Las cuentas están sujetas a aprobación.
1. Información de Productos para Negocios
2. Business Deposit Express
3. Lista de cargos
4. Límites de compra y retiro con tarjeta
5. Servicios de Sobregiros para Negocios de Chase

Contrato de Cuenta de Depósito – Información de Productos para Negocios
CUENTAS DE CHEQUES PARA NEGOCIOS

Chase Business Complete CheckingSM

Cómo evitar el cargo 
mensual por servicio

Si usted cumple con cualquiera de las siguientes actividades que califican para cada cuenta 
Chase Business Complete Checking en un período de estado de cuenta mensual, no 
cobraremos el cargo mensual por servicio de $15:
• Mantiene una cuenta Chase Private Client CheckingSM vinculada O
• Cumple los requisitos para realizar operaciones bancarias de Chase para Militares O
• Realiza, al menos, una de las siguientes actividades que califican:

•  Saldo final diario mínimo: mantiene un saldo final diario mínimo de al menos $2,000 
en la cuenta Chase Business Complete Checking cada día hábil durante el período de 
estado de cuenta mensual1

•  Actividad de Chase Payment SolutionsSM: tiene al menos $2,000 de depósitos elegibles 
totales2 en la cuenta Chase Business Complete Checking al menos un día antes del final 
del período de estado de cuenta mensual3 utilizando uno o más de los siguientes:

•  Chase QuickAcceptSM incluyendo Chase Smart TerminalSM

• Pagos de pacientes de InstaMed y Portal de pacientes de InstaMed
• Otros productos elegibles de Chase Payment Solutions4

Actividad de la tarjeta para negocios Chase Ink®: gaste al menos $2,000 en compras elegibles5 
en el ciclo de facturación mensual más reciente de la tarjeta Ink6

Beneficios Bancarios para 
Militares de Chase

Los beneficios Bancarios para Militares de Chase están disponibles en las Cuentas de 
Cheques Chase Business Complete Checking para miembros del personal militar actuales y 
veteranos de las fuerzas armadas de nuestro país
Exención del Cargo Mensual por Servicio: Este cargo se puede anular con una identificación 
militar o comprobante de servicio militar válidos
Los beneficios adicionales para Personal Militar en servicio activo requieren el depósito 
directo del salario de las fuerzas armadas (no incluye asignaciones). Los beneficios finalizarán 
si no se ha realizado ningún depósito directo en los últimos 180 días:

•  Sin cargos de Chase en todas las transacciones en cajero automático que no sean de 
Chase (los cargos de cajero automático cobrados por el propietario todavía aplican)

• Sin cargo de Chase por transferencias electrónicas bancarias entrantes o salientes7

•  Sin cargo de Chase por Ajustes de tasa de cambio de divisas por compras con la tarjeta 
de débito o retiros en cajeros automáticos utilizando su tarjeta de débito o de cajero 
automático en divisas que no sean dólares estadounidenses

De lo contrario, se aplicará 
un Cargo Mensual por 

Servicio/por Mantenimiento
$15

Cargos por Transacciones 8, 9 
al mes

Depósitos electrónicos e instrumentos depositados, ACH y transacciones de cajero automático, 
Chase QuickDepositSM, compras con tarjeta de débito y transferencias internas: sin cargos9

Depósitos y retiros realizados con un cajero y cheques impresos emitidos desde la cuenta: 
0–20  Sin cargos 

21+ $0.40  cada uno  
(Estos cargos se incluirán en su cargo mensual por servicio, si corresponde)

Interés No devenga intereses
Sin Cargo de Procesamiento 

por Depósito de Efectivo
Para los primeros $5,000 por cada periodo de estado de cuenta 

(consulte la Lista de Cargos para Business Deposit Express para conocer los cargos adicionales)

Período de estado de cuenta
Todas las cuentas Chase Business Complete Checking tienen un período de estado de cuenta 
que finaliza el último día hábil del mes. Las cuentas con períodos de estado de cuenta que no 
finalizan en el último día hábil del mes, serán actualizadas automáticamente. Esto incluye, entre 
otras, las cuentas que se convierten en Chase Business Complete Checking

Otros

Ciertos servicios de administración de efectivo, incluyendo, entre otros, Concentración de 
Efectivo, Servicio Lockbox y Traspasos Automáticos de Fondos al Final del Día, no están 
permitidos con este tipo de cuenta de cheques. Chase se reserva el derecho a convertir 
la cuenta para adoptar dichos servicios de administración de efectivo. Es posible que tal 
conversión tenga como resultado cargos más altos

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.

https://www.chase.com/content/dam/chasecom/en/checking/documents/deposit_account_agreement.pdf
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Contrato de Cuenta de Depósito – Información de Productos para Negocios

CUENTAS DE CHEQUES PARA NEGOCIOS (CONTINUACIÓN)
Chase QuickAccept SM QuickAccept permite que los clientes con una cuenta de cheques Chase Business Complete 

Checking acepten pagos con tarjeta directamente en su cuenta de cheques Chase Business 
Complete Checking. La mayoría de las tarjetas de crédito, débito, prepagadas o de regalo 
nacionales e internacionales con un logotipo de Visa, Mastercard, American Express o 
Discover se pueden aceptar a través de QuickAccept. El uso de QuickAccept está sujeto a la 
elegibilidad, los términos de servicio, supervisión y revisión adicional.

Transacciones de 
deslizamiento, inserción y 

toque 

2.6% + $0.10 por transacción autorizada utilizando Tap to Pay® en 
iPhone® para aceptar tarjetas de crédito y débito habilitadas con 
NFC sin contacto, Apple Pay® u otras billeteras digitales o un lector 
de tarjetas o Chase Smart TerminalSM al:
• Deslizar una tarjeta habilitada con tira magnética
• Insertar una tarjeta habilitada con EMV
• Tocar una tarjeta o dispositivo habilitado con NFC sin contacto
El lector de tarjetas, el Terminal inteligente y los accesorios se 
venden por separado y se ordenan usando la función QuickAccept 
de la aplicación Chase Mobile®, Chase Business Online o usando un 
Terminal inteligente

Transacciones de entrada 
manual y enlace de pago

3.5% + $0.10 por transacción autorizada para pagos con 
tarjeta aceptados cuando la información de la tarjeta se ingresa 
manualmente o mediante el enlace de pago a través de la sección 
QuickAccept de la aplicación Chase Mobile, Chase Business Online o 
a través de un Terminal inteligente

Otros

•  Si usted reembolsa un pago en su totalidad, los cargos por 
transacción serán devueltos en su totalidad

•  Si usted reembolsa una parte del pago, los cargos por transacción 
no serán devueltos

•  Usted acepta reembolsarnos por todas las multas, cargos, 
penalidades, pasivos u otros cargos o evaluaciones de una red de 
tarjetas, u otra red de pagos que se relacione con sus acciones y 
transacciones

NOTA:  El costo de procesar un pago a través de otros productos de Chase Payment Solutions podría ser más alto o más 
bajo dependiendo del tamaño y del método de pago.
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Contrato de Cuenta de Depósito – Información de Productos para Negocios

CUENTAS DE CHEQUES PARA NEGOCIOS (CONTINUACIÓN)
Chase Performance Business Checking ® Chase Performance Business Checking with Interest ®

Sin cargo mensual 
por servicio o por 

mantenimiento en 
cualquier período de 

estado de cuenta en el cual 
usted 

Mantenga un saldo promedio al 
comienzo del día10 de $35,000 o más 
en cualquier combinación de cuentas 
vinculadas de ahorro para negocios 
(excluyendo las cuentas Client Funds 
Savings), de certificado de depósito 
(CD) para negocios y otras cuentas de 
cheques Chase Performance Business 
Checking

No corresponde

De lo contrario, se 
aplicará un Cargo 

Mensual por Servicio o por 
Mantenimiento

$30

Cargos por transacción 8, 9 
de cada mes

Depósitos electrónicos e instrumentos depositados a través de cajero automático, ACH, 
transferencias electrónicas bancarias y Chase QuickDepositSM: sin cargo9 

(en todas las cuentas de cheques Chase Performance Business Checking vinculadas)
Depósitos e instrumentos depositados a través de un cajero y todos los débitos: 

0–250  sin cargo 
251+ o más  $0.40 cada una 

(en todas las cuentas de cheques Chase Performance Business Checking vinculadas)

Interés No devenga intereses Devenga intereses; variable; según el saldo cobrado 
diario

Sin Cargo por
Procesamiento de

Depósitos en Efectivo

Para los primeros $20,000 por período de estado de cuenta en todas las cuentas de 
cheques Chase Performance Business Checking vinculadas 

(Consulte la tabla de cargos de Business Deposit Express para obtener información sobre los 
cargos adicionales)

Transferencias 
electrónicas bancarias

Transferencias electrónicas bancarias: 
Recibidas7

Nacionales Sin cargo 
Internacionales Sin cargo

Transferencias electrónicas bancarias: Enviadas 
Los 2 giros bancarios nacionales salientes más 
costosos por mes incluidos sin cargo; de lo contrario, 
se aplicarán los siguientes cargos en todas las cuentas 
de cheques Chase Performance Business Checking 
vinculadas:
Nacionales (chase.com/espanol) $25 por transferencia 
Nacionales (en sucursal) $35 por transferencia 
Internacionales – dólar 
estadounidense 
(chase.com/espanol)  $40 por transferencia
Internacionales – moneda 
extranjera (chase.com/espanol)  $5 por transferencia O 

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

Internacionales – dólar 
estadounidense o moneda 
extranjera (en sucursal) $50 por transferencia

Otros

•  Ciertos servicios de administración de efectivo no están permitidos o es posible que estén 
limitados con este tipo de cuenta de cheques. Chase se reserva el derecho a convertir la cuenta 
para adoptar dichos servicios de administración de efectivo. Es posible que tal conversión tenga 
como resultado cargos más altos

•  Cargo de $4 por cheque adjunto que se cobra por período de estado de cuenta
•   Sin cargo de Chase por uso de cajeros automáticos que no sean de Chase cuando se usan 

cajeros automáticos de otra institución11

• Sin cargo por cheques de ventanilla, giros postales, cheques de caja
• Vincule hasta 999 subcuentas Chase Performance Business Checking
• Sin Cargo Mensual por Servicio en una cuenta vinculada Chase Total Checking®

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.

https://www.chase.com/espanol
https://www.chase.com/espanol
https://www.chase.com/espanol
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Contrato de Cuenta de Depósito – Información de Productos para Negocios

CUENTAS DE CHEQUES PARA NEGOCIOS (CONTINUACIÓN)
Chase Platinum Business Checking SM

Sin cargo mensual 
por servicio o por 

mantenimiento en 
cualquier período de 

estado de cuenta en el cual 
usted 

Mantenga un saldo promedio al comienzo del día10 de $100,000 ($50,000 cuando se vincule 
a una cuenta de cheques Chase Private Client) o más en cualquier combinación de cuentas 
vinculadas de ahorro para negocios (excepto cuentas Client Funds Savings), de certificado de 
depósito (CD) para negocios, otras cuentas de cheques Chase Platinum Business Checking y 
cuentas de inversión que califiquen12

De lo contrario, se 
aplicará un cargo 

mensual por servicio o por 
mantenimiento

$95

Cargos por transacción 8, 9 
de cada mes

Depósitos electrónicos e instrumentos depositados a través de cajeros automáticos, 
transacciones ACH, transferencias electrónicas bancarias y Chase QuickDeposit: sin cargo9 

(en todas las cuentas de cheques Chase Platinum Business Checking vinculadas)
Depósitos e instrumentos depositados con un empleado de caja y todos los débitos: 

0–500  sin cargo 
501 o más  $0.40 cada una 

(en todas las cuentas de cheques Chase Platinum Business Checking vinculadas)

Interés No devenga intereses

Sin Cargo por
Procesamiento de

Depósitos en Efectivo

Para los primeros $25,000 por período de estado de cuenta en todas las cuentas de cheques 
Chase Platinum Business Checking vinculadas 

(Consulte la tabla de cargos de Business Deposit Express para conocer los cargos adicionales)

Transferencias 
electrónicas bancarias

Transferencias electrónicas 
bancarias: Recibidas7

Nacionales Sin cargo 
Internacionales Sin cargo

Transferencias electrónicas bancarias: Enviadas 
Los 4 giros salientes más costosos por mes se 
incluyen sin cargo; superados los 4 giros, se 
aplicarán los siguientes cargos en todas las cuentas 
de cheques Chase Platinum Business Checking 
vinculadas:
Nacionales (chase.com/espanol) $25 por transferencia 
Nacionales (en sucursal) $35 por transferencia 
Internacionales – dólar 
estadounidense 
(chase.com/espanol)  $40 por transferencia
Internacionales – moneda 
extranjera 
(chase.com/espanol)  $5 por transferencia 

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

Internacionales – dólar 
estadounidense o moneda 
extranjera (en sucursal) $50 por transferencia
Sin cargo cuando está vinculada a Chase Private Client 
Checking

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.

https://www.chase.com/espanol
https://www.chase.com/espanol
https://www.chase.com/espanol
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Contrato de Cuenta de Depósito – Información de Productos para Negocios

CUENTAS DE CHEQUES PARA NEGOCIOS (CONTINUACIÓN)
Chase Platinum Business Checking SM

Otros

•  Ciertos servicios de administración 
de efectivo no están permitidos o es 
posible que estén limitados con este 
tipo de cuenta de cheques. Chase 
se reserva el derecho a convertir la 
cuenta para adoptar dichos servicios 
de administración de efectivo. Es 
posible que tal conversión tenga 
como resultado cargos más altos

•  Exención de 1 Cargo por sobregiro 
por período de estado de cuenta

•  Sin cargo por las suspensiones 
de pago realizadas a través de 
Chase OnlineSM, en una sucursal 
y a través del sistema telefónico 
automatizado Chase by Phone® o por 
las renovaciones de suspensiones de 
pago

•  Sin cargo de Chase por uso de cajeros 
automáticos que no sean de Chase 
cuando se usan cajeros automáticos 
de otra institución11

•  Sin cargo por cheques de ventanilla, 
giros postales, cheques de caja

•  Vincule hasta 99 subcuentas de cheques Chase 
Platinum Business Checking

•  Sin cargo mensual por servicio en una cuenta 
vinculad Chase Premier Plus CheckingSM

•  Sin cargo mensual por el escaneo individual con 
QuickDeposit

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.
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Contrato de Cuenta de Depósito – Información de Productos para Negocios

CUENTAS DE CHEQUES PARA NEGOCIOS (CONTINUACIÓN)
Chase Analysis Business Checking SM Chase Analysis Business Checking with Interest SM

Cargo mensual por servicio 
o por mantenimiento $25

Cargos por transacción 8, 9 
de cada mes

Cheques pagados/Débitos $0.24 cada uno 
Crédito de sucursal $2.00 cada uno 
Crédito electrónico $0.25 cada uno

Instrumentos propios depositados $0.20 cada uno 
Instrumentos de terceros depositados $0.27 cada uno

Transferencias 
electrónicas bancarias

Transferencias electrónicas bancarias: 
Recibidas7 
Nacionales $15.00 cada una 
Internacionales $15.00 cada una

Transferencias electrónicas bancarias: Enviadas 
Nacionales (chase.com/espanol) $10 por transferencia 
Nacionales (en sucursal) $35 por transferencia 
Internacionales – dólar 
estadounidense 
(chase.com/espanol)  $40 por transferencia
Internacionales – moneda 
extranjera 
(chase.com/espanol)  $5 por transferencia O 

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

Internacionales – dólar 
estadounidense o 
moneda extranjera (en sucursal) $50 por transferencia

Otros Instrumento depositado por Chase QuickDeposit $0.20 cada uno
Crédito en Chase QuickDeposit $0.80 por día Cargo por devolución de ACH $3 cada uno

Interés  No devenga intereses Devenga intereses; variable; según el saldo 
cobrado diario

Crédito de las ganancias

Variable; sujeto a cambios a discreción 
de Chase. Se aplica al promedio del 
saldo cobrado mensual y se utiliza 
para compensar los cargos mensuales 
por mantenimiento, transacciones, 
gestión de efectivo y servicios bancarios 
adicionales

No corresponde

Cargo por saldo 
cobrado negativo Se cobra una tasa de Chase Prime + 3% por el saldo cobrado negativo diario

Cargos basados en el saldo Varía; sujeto a cambios a discreción de Chase
Sin Cargo por 

Procesamiento de 
Depósitos en Efectivo

Para los primeros $10,000 de cada mes 
(Consulte la tabla de cargos de Business Deposit Express para obtener los cargos adicionales)

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.

https://www.chase.com/espanol
https://www.chase.com/espanol
https://www.chase.com/espanol
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Contrato de Cuenta de Depósito – Información de Productos para Negocios

CUENTAS DE CHEQUES PARA NEGOCIOS (CONTINUACIÓN)
IOLTA/IOTA/IOLA/IBRETA/IOREBTA/IRETA/COLTAF/CARHOF/UARHOF SM Client Funds CheckingSM

Se aplicará un cargo por 
servicio o mantenimiento 

mensual

Cuentas ubicadas en IL, NY: $15
Cuentas ubicadas en el resto de los estados en los que se ofrecen: $0 Ninguno

Cargos por transacción8, 9 de 
cada mes Ninguno Ninguno

Interés Devenga intereses; variable; según el saldo cobrado diario No devenga 
intereses

Crédito de las ganancias No corresponde No corresponde
Sin Cargo por 

Procesamiento de
Depósitos en Efectivo

No corresponde No corresponde

Otros

El cargo mensual por servicio se deduce del interés devengado y el interés 
restante se paga a la asociación o fundación estatal correspondiente 
para financiar el servicio público. Los cargos por los servicios bancarios 
adicionales se pueden cobrar en su cuenta Chase Analysis Business 
Checking, Chase Platinum Business Checking o Chase Performance 
Business Checking (incluyendo las versiones de estas cuentas que 
devengan intereses, si corresponde). Consulte el análisis pro forma 
proporcionado por su asesor bancario
Cargos de cheques: sin cargo para cheques de Chase con diseño cuando 
se encargan a través de Chase. Es posible que se apliquen cargos para 
ciertos suministros y opciones de envío urgente.

Vincule hasta 99 
subcuentas

Para uso solo para 
propósito especial

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.
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Contrato de Cuenta de Depósito – Información de Productos para Negocios

CUENTAS DE AHORRO PARA NEGOCIOS
Chase Business Total Savings SM Chase Business Premier Savings SM Client Funds Savings SM

Sin Cargo Mensual por 
Servicio

o por Mantenimiento en
cualquier período de estado 

de cuenta en el cual  
usted tenga

•  Un saldo contable promedio de 
$1,000 o más en esta cuenta, O

•  Una cuenta Chase Business 
Complete Checking vinculada

•  Un saldo contable promedio de 
$25,000 o más en esta cuenta, O

•  Una cuenta Chase Performance 
Business Checking, Chase 
Analysis Business Checking 
o Chase Platinum Business 
Checking vinculada (cuentas 
equivalentes con intereses 
incluidas, cuando corresponda)

No corresponde

De lo contrario, se
aplicará un cargo 

mensual por servicio o por 
mantenimiento

$10 $20 $0

Cargos por transacción8, 9

de cada mes
0–15 transacciones – 

Sin cargo
16 o más  $0.40/cada uno

0–30 transacciones – 
Sin cargo

31 o más  $0.40/cada uno
Ninguno

Interés Devenga intereses; variable; según 
el saldo cobrado diario

Devenga intereses; variable; según 
el saldo cobrado diario. Tasas de 
interés preferenciales Premier 
disponibles cuando está vinculada 
a una cuenta de cheques Chase 
Performance Business Checking, 
Chase Analysis Business Checking 
o Chase Platinum Business 
Checking activa13 (incluyendo 
las cuentas equivalentes que 
devengan intereses, según 
corresponda)

Devenga intereses; 
variable; según el 

saldo cobrado diario

El interés se paga a 
la cuenta del cliente

Sin Cargo por 
Procesamiento de

Depósitos en Efectivo

Para los primeros $5,000 por 
cada período de estado de cuenta 

(consulte los cargos adicionales 
en la tabla de cargos de Business 

Deposit Express)

Para los primeros $10,000 por 
cada período de estado de cuenta 

(consulte los cargos adicionales 
en la tabla de cargos de Business 

Deposit Express)

No corresponde

Otros No corresponde No corresponde
Disponible 

únicamente con 
cuentas de cheques 

Client Funds Checking

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.
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Contrato de Cuenta de Depósito – Información de Productos para Negocios

CUENTAS DE CERTIFICADOS DE DEPÓSITO PARA NEGOCIOS
Certificados de depósito de Chase SM

Depósito mínimo para abrir $1,000

Interés 

Fijo; según el saldo contable
Obtenga tasas preferenciales de CD disponibles cuando se vincula a una cuenta Chase 
Business Checking, excepto Public Funds Checking, Chase Nonprofit Business Classic 
Checking, IOLTA/IOTA/IOLA/IBRETA/IOREBTA/IRETA/COLTAF/CARHOF/UARHOF y Client 
Funds Checking

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 12 meses, la penalización por retiro anticipado es 

equivalente a $25 más el 1% de la cantidad retirada
 –  En cuanto a los plazos de 12 meses o más, la penalización por retiro anticipado es 

equivalente a $25 más el 3% de la cantidad retirada
 –  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 la penalización se deducirá del capital

Período de estado de cuenta El resumen de los certificados de depósito vinculados aparece en el estado de cuenta 
mensual de la cuenta de cheques

TARJETAS DE DÉBITO Y DE CAJERO AUTOMÁTICO PARA NEGOCIOS PARA TITULARES Y SIGNATARIOS
Tarjeta de débito de Chase para negocios Tarjeta de cajero automático de Chase para negocios 

Cargo anual $0
Número máximo de tarjetas 

permitido Una (1) por persona por cuenta

Protección Zero Liability 14 Sí

Cuentas de cheques 
principales para negocios

Disponibles para las cuentas de cheques Chase Business Complete Checking, Chase 
Performance Business Checking, Chase Analysis Business Checking o Chase Platinum 
Business Checking (incluyendo las versiones de las cuentas que devengan intereses, según 
corresponda)

Otros La Tarjeta de débito para negocios y la Tarjeta de cajero automático para negocios solo se 
pueden emitir para titulares o signatarios del negocio

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.
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Contrato de Cuenta de Depósito – Información de Productos para Negocios

TARJETAS DE DÉBITO Y DE DEPÓSITO PARA EMPLEADOS DE NEGOCIOS

Tarjeta de asociado para negocios de Chase Tarjeta de depósito de Chase para 
empleados de negocios

Cargo anual $0
Número máximo de tarjetas 

permitido Sin límite de tarjeta por empleado por cuenta

Protección Zero Liability 14 Sí

Cuentas de cheques 
principales para negocios

Disponibles para las cuentas de cheques Chase 
Business Complete Checking, Chase Performance 
Business Checking, Chase Analysis Business 
Checking o Chase Platinum Business Checking 
(incluyendo las versiones de las cuentas que 
devengan intereses, según corresponda)

Disponibles para las cuentas 
de cheques Chase Business 
Complete Checking, Chase 
Performance Business Checking, 
Chase Analysis Business Checking, 
Chase Platinum Business 
Checking y las cuentas IOLTA 
(incluyendo las versiones de las 
cuentas que devengan intereses 
y cuentas para municipalidades, 
según corresponda)

Otros

La tarjeta de débito Associate para Negocios solo se 
puede emitir para un empleado del negocio, pero no 
para un signatario que ya esté en la cuenta, y permite 
al empleado realizar depósitos, retiros y compras 
con fondos de una cuenta de cheques principal para 
negocios. Un empleado se define como un empleado 
a tiempo completo o a tiempo parcial de un negocio 
o un contratista para el que nuestro cliente declara 
información en un 1099, y no un cliente o inquilino del 
negocio. El signatario puede establecer límites para 
la tarjeta en incrementos de $100, de $100 a $1,000 
(sin incluir cargos) para retiros y de $100 a $5,000 
para gastos. Sin embargo, el negocio es responsable 
de todos los cargos y retiros que realize el empleado. 
Los empleados no pueden compartir las tarjetas 
Associate y estas deberán cerrarse cuando un 
empleado deje el negocio o cuando finalice la relación 
con el contratista
La tarjeta no volverá a emitirse en la fecha de 
vencimiento. Para obtener una nueva tarjeta, el 
signatario deberá proporcionar el nombre legal, el 
domicilio y la fecha de nacimiento del empleado para 
la apertura de la tarjeta y en la tarjeta aparecerán 
grabados el nombre legal del empleado y el nombre 
de la compañía
Es posible vincular hasta tres (3) cuentas de cheques 
para negocios y hasta cinco (5) cuentas de ahorro 
para negocios adicionales a una tarjeta Associate 
para Negocios. Cuando el signatario haga cualquier 
vinculación adicional más allá de la cuenta de 
cheques principal para negocios, el empleado 
tendrá automáticamente capacidad adicional para 
transferir fondos entre todas las cuentas a las que 
esté vinculada su tarjeta, y también podrá depositar y, 
según los límites que usted establezca, retirar fondos 
de estas cuentas adicionales

La tarjeta de depósito para 
empleados de negocios solo se 
puede emitir para un empleado 
del negocio, pero no para un 
signatario que ya esté en la cuenta. 
Un empleado se define como un 
empleado a tiempo completo o 
a tiempo parcial de un negocio o 
un contratista para el que nuestro 
cliente declara información 
en un 1099, y no un cliente 
o inquilino del negocio. Cada 
tarjeta permitirá a un empleado 
realizar depósitos en una cuenta 
de cheques o de ahorro para 
negocios a través de un cajero 
automático o en una sucursal de 
Chase. La tarjeta no permitirá al 
empleado obtener información 
de a cuenta, realizar retiros o 
tomar cualquier otra medida, 
incluyendo el mantenimiento de la 
cuenta. Los empleados no pueden 
compartir las tarjetas de depósito 
para empleados de negocios y 
estas deberán cerrarse cuando 
un empleado deje el negocio o 
cuando finalice la relación con el 
contratista
La tarjeta no volverá a emitirse 
en la fecha de vencimiento. Para 
obtener una nueva tarjeta, el 
signatario deberá proporcionar 
el nombre legal, el domicilio y la 
fecha de nacimiento del empleado 
para la apertura de la tarjeta y en 
la tarjeta aparecerán grabados el 
nombre legal del empleado y el 
nombre de la compañía

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.
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Contrato de Cuenta de Depósito – Información de Productos para Negocios

Notas a pie de página: Información de Productos para Negocios
1   El período de estado de cuenta mensual para Chase Business Complete Checking finaliza el último día hábil de cada 

mes. A los fines del requisito de saldo final diario mínimo, se excluye el último día del período de estado de cuenta 
mensual.

2   Los depósitos elegibles son netos de contracargos, reembolsos u otros ajustes. Los depósitos elegibles deben realizarse 
desde Chase Payment Solutions asociados con el mismo negocio que su cuenta Chase Business Complete Checking, 
como se refleja en los archivos de Chase.

3   La hora de corte para los depósitos elegibles de QuickAccept, InstaMed y otras Chase Payment Solutions elegibles es a 
las 11:59 p.m., hora del este, un día antes del último día de su período de estado de cuenta mensual de Chase Business 
Complete Checking. Por ejemplo, si su período de estado de cuenta mensual de Chase Business Complete Checking 
finaliza el 30 de noviembre, la hora de corte sería a las 11:59 p.m., hora del este, el 29 de noviembre.

4   Un producto elegible tiene un historial de transacciones que puede verse en Chase Business Online, Chase Connect®, o 
J.P. Morgan Access®.

5   Las compras elegibles pueden realizarse utilizando las tarjetas para negocios Chase Ink asociadas con el mismo negocio 
que su cuenta Chase Business Complete Checking, como se refleja en los archivos de Chase, y deben acumular puntos 
de Chase Ultimate Rewards®. Ciertas compras y transacciones se excluyen de acumular puntos Chase Ultimate Rewards, 
descrito en su Contrato del Programa de Recompensas disponible en chase.com/ultimaterewards.

6   Se utilizará el ciclo de facturación mensual más reciente de Ink si es diferente de su período de estado de cuenta 
mensual de Chase Business Complete Checking.

7   Para los giros bancarios, el beneficio “Sin cargo de Chase” se aplica a la sección de Cargo por giro bancario que se 
encuentra en la Lista de cargos que se incluye en este documento. Las instituciones financieras pueden deducir los 
cargos de procesamiento o cuotas 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.

8   Las transacciones son todos los depósitos y retiros realizados desde su cuenta, incluyendo los formularios 
de depósito. Esto incluye: dinero en efectivo depositado o retirado; cheques depositados o debitados; otros 
instrumentos de la ACH que se depositan o debitan; transferencias electrónicas entrantes o salientes; transferencias 
electrónicas bancarias entrantes o salientes; y débitos en puntos de venta.

9   Es posible que productos como Chase Quick Deposit y determinados productos de administración de efectivo tengan 
cargos adicionales por servicio. Comuníquese con su asesor bancario o especialista en administración de efectivo 
para obtener más detalles.

10  El saldo promedio del día inicial se basa en el promedio de su saldo contable al comienzo de cada día.
11   No cobraremos un cargo por utilizar un cajero automático que no sea de Chase. Todavía se aplican los cargos 

del propietario o de la red del cajero automático. Se aplicará un cargo por ajuste de tasa de cambio de moneda 
extranjera de Chase para los retiros de cajeros automáticos cuya moneda no sea el dólar etadounidense.

12   Las cuentas de inversión que califican deben estar a nombre del negocio e incluir: Títulos valores (incluyendo fondos 
mutuos y anualidades variables) y servicios de asesoramiento de inversión. 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 FINRA y SIPC. Los productos de seguro 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 JPMorgan Chase Bank, N.A. son compañías afiliadas bajo el control común de JPMorgan Chase & Co. 
Productos no 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

13  “Activa” se define como una cuenta con 5 transacciones iniciadas por el cliente en cada período de estado de cuenta.
14   Protección Zero Liability: Chase le reembolsa por las transacciones con tarjeta de débito no autorizadas que fueron 

realizadas en tiendas, cajeros automáticos, por teléfono o por Internet cuando se denuncian con prontitud. Se aplican 
ciertas limitaciones. Consulte el Contrato de Cuenta de Depósito para obtener más detalles.
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Contrato de Cuenta de Depósito – Business Deposit Express
Tabla de Cargos de JPMorgan Chase Business Deposit ExpressSM

Cargos por procesamiento de depósitos en efectivo para todas las cuentas de 
cheques y de ahorro para negocios

Los cargos se aplicarán por mes a todos los depósitos en efectivo que excedan la cantidad indicada en las características del producto 
para negocios

Efectivo depositado por mes Depósito nocturno, verificación posterior y verificación inmediata $2.50 (por cada $1,000)

Efectivo depositado en 
cajeros automáticos Sin cargo

Pedido de cartuchos 
para monedas Sin cargo

Pedido de fajas para 
billetes Sin cargo

Bolsas plásticas dobles El cargo depende de las bolsas seleccionadas

Términos y Condiciones: Business Deposit Express
1   Los servicios de Business Deposit Express (“Servicios”) se aplican a bolsas para depósitos (consultar el párrafo 2) 

recibidas en las sucursales incluyendo, aunque no exclusivamente, buzones de depósito nocturno, depósitos de gran 
volumen efectuados por ventanilla, entregados mediante el vehículo o transporte blindado del cliente, máquinas para 
depósitos comerciales del banco y centros comerciales para dinero en efectivo. Cuando lo solicite, el banco deberá 
emitir para el cliente una llave para acceder a ciertas instalaciones designadas de la cámara (“Instalaciones”).

2   El cliente deberá utilizar bolsas desechables con cierre no manipulable (“Depósitos”) que cumplan los estándares que el 
banco establezca periódicamente.

3 El cliente acepta lo siguiente:
a.  Las Instalaciones solo podrán usarse para entregar al banco las Bolsas para Depósitos, las cuales deben contener 

solo moneda o instrumentos negociables junto con un comprobante de depósito preparado por el cliente.
b.  El banco podrá, previa verificación del contenido de la Bolsa para Depósito, acreditar la cuenta del cliente de manera 

provisional según la cantidad indicada en el comprobante de depósito del cliente.
c.  El banco deberá, sin que el cliente esté presente, contar y verificar el contenido de las Depósitos. El recuento del 

banco será de control y final, y el banco informará al cliente sobre cualquier ajuste de la cantidad del depósito.
d.  No se considerará que se ha efectuado un depósito hasta que el banco haya concluido su proceso de verificación y 

acreditado la cuenta del cliente.
4   El cliente asume el riesgo del uso de las Instalaciones y el banco no será responsable por la pérdida, destrucción o 

desaparición de cualquier Bolsa para Depósito o cualquier parte del supuesto contenido antes de la verificación por 
parte del banco.

5  El banco podrá cancelar cualquiera de estos servicios en cualquier momento previa notificación al cliente. El cliente 
deberá devolver al banco con prontitud todas las Depósitos y llaves de cualquiera de las instalaciones de cualquier 
Instalación y las Depósitos.

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
© 2023 JPMorgan Chase & Co. Vigente a partir del 3/19/2023

Página 13 de 23

Contrato de Cuenta de Depósito – Lista de Cargos para Negocios
A menos que se indique o especifique lo contrario en la Información del Producto, 

los cargos se aplican a todas las cuentan de cheques y de ahorro.

Cargos de cajero
automático y cargos
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 (ATM)
$5 por retiro y $3 por cualquier transferencia o 
consulta en los ATM 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 ATM

Ajuste de tasa de cambio de moneda 
extranjera: usted realiza compras con 
tarjeta, transacciones en efectivo que no 
sean en cajeros automáticos o retiros en 
cajeros automáticos en una moneda que no 
sea el dólar estadounidense

3% de la cantidad del retiro, después de la 
conversión a dólares estadounidenses. Para 
obtener información adicional sobre las tasas 
de cambio, consulte el Contrato de Cuenta de 
Depósito

Retiro en efectivo que no sea en cajeros 
automáticos: 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 de la transacción O BIEN
$5, la cantidad que sea mayor

Reemplazo de tarjeta – Solicitud 
urgente:1 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 su saldo de cuenta por más de $50.
• Máximo de 6 cargos por día hábil (hasta $204)

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 Negocios para cuentas y 
productos elegibles, y 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, podríamos 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 de retiro de efectivo en ATM

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 corte 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)
Se supone que si deposita un cheque no aplicamos ninguna retención y el cheque no se devuelve. Las horas de corte 
adicionales se aplican a otras transferencias, incluyendo la transferencia desde las cuentas que no sean de Chase. Por 
favor, visite chase.com o Chase Mobile para obtener más información y conocer los contratos de servicio. 

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.

https://www.chase.com/espanol
https://www.chase.com
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Contrato de Cuenta de Depósito – Lista de Cargos para Negocios
A menos que se indique o especifique lo contrario en la Información del Producto, 

los cargos se aplican a todas las cuentan de cheques y de ahorro.

Cargos de 
Transferencias 

electrónicas 
bancarias

Transferencias electrónicas nacionales e 
internacionales entrantes: 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

Giro nacional: un representante bancario le ayuda 
a enviar un giro de su cuenta 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: un representante bancario le ayuda 
a enviar un giro de su cuenta a un banco 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: usted utiliza chase.com 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 FX por Internet: usted utiliza 
chase.com o Chase Mobile para enviar un giro de su 
cuenta a un banco 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: 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.

https://www.chase.com/espanol
https://www.chase.com/espanol
https://www.chase.com
https://www.chase.com
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Contrato de Cuenta de Depósito – Lista de Cargos para Negocios
A menos que se indique o especifique lo contrario en la Información del Producto, 

los cargos se aplican a todas las cuentan de cheques y de ahorro.

Otros cargos

Pedido de cheques o suministros: un pedido de 
cheques para negocios, comprobantes de depósito u otros 
suministros bancarios

Varía (según los suministros solicitados)

Cheque de mostrador:1 una página en blanco de 3 
cheques personales que imprimimos cuando usted lo 
solicita

$3 por página

Giro postal:1 un cheque emitido por usted, comprado 
en una sucursal, por una cantidad de hasta $1,000 $5 por cheque

Cheque de caja:1 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

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 aplicar una suspensión de 
pago a un cheque. Solo están disponibles algunos tipos de 
suspensiones de pagos

$25 por solicitud

Suspensión de pago Renovación automática $4 por instrumento por año

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.

https://www.chase.com/espanol
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Contrato de Cuenta de Depósito – Lista de Cargos para Negocios
A menos que se indique o especifique lo contrario en la Información del Producto, 

los cargos se aplican a todas las cuentan de cheques y de ahorro.

Servicios de banca 
por Internet

Pagos ACH: servicio opcional para iniciar pagos electrónicos 
(ACH) a cuentas de cheques o de ahorros en los Estados Unidos. 
Consulte chase.com/espanol para obtener más detalles

$2.50 por instrumento para 
los primeros 10 instrumentos 
por mes
$0.15 por instrumento por 
encima de 10 por mes
$2.50 de cargo por devolución

Cobros ACH: servicio opcional para iniciar cobros electrónicos 
(ACH) a cuentas de cheques o de ahorros en los Estados Unidos. 
Consulte chase.com/espanol para obtener más detalles

$25 por los primeros 25 
instrumentos por mes
$0.25 por instrumento 
después de los 25 por mes
$2.50 cargo por devolución de 
ACH

Bloqueo de débito de la ACH: servicio opcional en Chase Business 
Online que permite a los clientes bloquear todos los débitos de 
la ACH o permitir solo algunos de estos desde una cuenta de 
cheques. Visite chase.com/espanol para obtener más detalles

Cargo mensual de $0
$0 por Id. de compañía al mes

Servicios de Protección para Cheques (Positive Pay): servicio 
opcional en Chase Business Online donde los clientes cargan un  
archivo o ingresan información acerca de los cheques que han 
emitido, y Chase compara los cheques presentados para pago con ese 
archivo o con la información ingresada para ayudar a evitar fraudes

Cargo mensual de $0 por 
cuenta
$0 por instrumento de 
excepción
$0 por devolución de cheque

Supervisión de cheques (Reverse Positive Pay): servicio 
opcional en Chase Business Online que permite a los clientes 
supervisar los cheques presentados a Chase para pago con los 
cheques que ya han emitido para ayudar a evitar fraudes

$0 de cargo mensual
$0 por devolución de cheque

QuickDeposit – Escáner de múltiples cheques: servicio opcional 
para escanear y depositar cheque de forma remota con un 
escáner de múltiples cheques a través de chase.com/espanol. 
Consulte chase.com/espanol para obtener detalles

$50 de cargo mensual

QuickDeposit – Escáner de cheques individuales: servicio 
opcional para escanear y depositar cheque de forma remota con 
un escáner de un solo cheque a través de chase.com/espanol. 
Consulte chase.com/espanol para obtener detalles

$25 de cargo mensual

QuickDeposit – Cargo por cancelación: se cobra si el servicio 
de QuickDeposit se cancela en los primeros 2 años después de la 
inscripción. Consulte chase.com/espanol para obtener detalles

$250

QuickDeposit – Escáner de múltiples cheques adicional: cargo  
por la solicitud de un escáner de múltiples cheques adicional. 
Consulte chase.com/espanol para obtener detalles

$600 por escáner

QuickDeposit – Escáner de un solo cheque adicional: cargo por  
la solicitud de un escáner de un solo cheque adicional. Consulte 
chase.com/espanol para obtener detalles

$300 por escáner

Pagos en tiempo real: servicio opcional para iniciar pagos 
electrónicos a cuentas de cheques o de ahorros en los Estados 
Unidos. Consulte chase.com/espanol para obtener más detalles

1% de la cantidad de la 
transacción O
$25 por transacción, lo que sea 
menor

ACH el mismo día: servicio opcional para iniciar pagos 
electrónicos a cuentas de cheques o de ahorros en los Estados 
Unidos. Consulte chase.com/espanol para obtener más detalles

1% de la cantidad de la 
transacción O
$25 por transacción, lo que sea 
menor

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.

Notas a pie de página: Lista de Cargos para Negocios
1  No se aplica a las cuentas Chase Platinum Business, Chase Performance Business, Chase Performance Business con 

intereses, Chase Analysis Business Checking ni Chase Analysis Business Checking con intereses.

https://www.chase.com/espanol
https://www.chase.com/espanol
https://www.chase.com/espanol
https://www.chase.com/espanol
https://www.chase.com/espanol
https://www.chase.com/espanol
https://www.chase.com/espanol
https://www.chase.com/espanol
https://www.chase.com/espanol
https://www.chase.com/espanol
https://www.chase.com/espanol
https://www.chase.com/espanol
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Contrato de Cuenta de Depósito – Límites de compra y retiro con tarjeta

Los límites se basan en la tarjeta y en el tipo de cajero automático que usa.

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 para negocios de Chase $10,000 $3,000 $1,000
$500 ($1,000 para 
las cuentas abiertas 
en CT, NJ, NY, TX)

Tarjeta de débito para negocios Chase 
Platinum $15,000 $3,000 $3,000 $1,000

Tarjeta de cajero automático para negocios 
de Chase $0 $3,000 $1,000

$400 ($1,000 para 
las cuentas abiertas 
en CT, NJ, NY, TX)

Estos son los límites que vienen con su tarjeta, pero puede solicitar un límite de compra o de retiro en cajero automático 
diferente (sujeto a aprobación). Si se modifica su cuenta de cheques, podríamos proporcionarle una nueva tarjeta de 
débito que se ajuste con esa cuenta.

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 los límites del titular 
de la tarjeta en otros cajeros automáticos de Chase o en cajeros automáticos que no sean de Chase para el mismo 
negocio. Cuando usa un cajero automático dentro de una sucursal de Chase, todos los retiros realizados con cualquiera 
de las tarjetas de cajero automático, o débito de un titular de tarjeta para el mismo negocio, cuentan para el límite de 
cada tarjeta de cajero automático dentro de sucursales de Chase. Los cajeros automáticos de Chase tienen límites diarios 
de transferencia de fondos para su seguridad.
Cuando usted usa otro cajero automático de Chase o un cajero automático que no sea de Chase, todos los retiros 
cuentan para los límites en otros cajeros automáticos de Chase para todas las tarjetas de cajero automático o débito de 
un titular de tarjeta para el mismo negocio, y cuentan solo para el límite de esa tarjeta en cajeros automáticos que no 
sean de Chase.
Transacciones en efectivo no realizadas en cajeros automáticos se consideran transacciones diarias con tarjeta de débito 
y se consideran para su límite de compra.
Reglas especiales para tarjetas Associate para Negocios:
La tarjeta Associate tiene límites diarios de retiro en cajeros automáticos y compras que son configurados por el titular 
de la cuenta (no deben exceder los $1,000 para retiros en cajeros automáticos y los $5,000 para compras). Los retiros en 
cualquier cajero automático cuentan para el límite diario, y los retiros con tarjeta Associate no cuentan para el límite del 
titular de la tarjeta en otras tarjetas.

JPMorgan Chase Bank, N.A. Miembro de FDIC
© 2023 JPMorgan Chase & Co.
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SERVICIOS DE SOBREGIROS PARA NEGOCIOS 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 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 embargos de propiedad 
por impuestos no pagados), 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. Usted debe pagar de 
inmediato la cantidad de cualquier sobregiro junto con cualquier cargo que corresponda.
PRÁCTICA ESTÁNDAR DE SOBREGIROS:
Se incluye con Chase Business Complete Checking, Chase Performance Business Checking, cuenta de cheques Chase Platinum 
Business Checking, Chase Analysis Business Checking y contrapartes que devengan intereses (cuando corresponda).
Tenemos una Práctica Estándar de Sobregiros que viene con las cuentas de cheques para negocios de Chase. Nuestra Práctica 
Estándar de Sobregiros no requiere inscripción. También ofrecemos Protección contra sobregiros y cobertura de la tarjeta de 
débito para negocios de Chase, que son servicios opcionales que pueden ayudar a pagar los sobregiros cuando estos ocurren.
QUÉ ES:
Nuestra práctica estándar para sobregiros puede pagar, por un cargo, las transacciones que causen un sobregiro, 
a nuestra discreción y según el historial de su cuenta, los depósitos que realiza y la cantidad de la transacción. 
NO GARANTIZAMOS que siempre pagaremos las transacciones que causen un sobregiro y, si no lo hacemos, la 
transacción se rechazará o devolverá sin pagar.
QUÉ PAGA:

• Cheques
•  Otras transacciones realizadas utilizando su número de cuenta de cheques (usted estableció pagos automáticos 

para sus cuentas recurrentes de teléfono, servicios públicos, pagos a proveedores)
• Compras recurrentes con tarjeta de débito (por ejemplo, suscripciones)
•  NO se cubre lo siguiente: transacciones diarias con tarjeta de débito (por ejemplo, suministros para la oficina, 

gastos diarios)
LO QUE CUESTA:

•  Cobramos un Cargo por sobregiro de $34 (también puede denominarse Cargo por fondos insuficientes) por 
transacción1 durante nuestro procesamiento nocturno, comenzando con la primera transacción que sobregire 
su saldo de cuenta por más de $50 (máximo de 6 cargos por día hábil, hasta $204). Para cuentas Chase Analysis 
Business Checking es posible que cobremos un Cargo por sobregiro de $34 por transacción, comenzando con la 
primera transacción que sobregire su cuenta (máximo de 6 cargos por día hábil, hasta $204).

CUÁNDO NO SE COBRARÁ UN CARGO:
Con Chase Overdraft AssistSM, usted puede evitar Cargos por sobregiro cuando su saldo de cuenta esté 
sobregirado. Chase Overdraft Assist no está disponible con Chase Analysis Business Checking.
Chase Overdraft Assist está disponible y no requiere inscripción. 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 necesitará realizar un depósito o transferencia 
para evitar Cargos por sobregiro sobre las transacciones que sobregiraron su cuenta. Tendrá entonces hasta las 11 
p.m., hora del este (8 p.m., hora del Pacífico) del siguiente día hábil para realizar un depósito o transferencia que lleve su 
saldo de cuenta a un sobregiro de $50 o menos al final de ese día hábil. Chase Performance Business Checking y Chase 
Platinum Business Checking no son elegibles para la función del siguiente día hábil. Para calcular su saldo de cuenta al 
final del día hábil, tomamos su saldo al final del día anterior y registramos los créditos. Si hay algún depósito que aún no 
esté disponible para su uso o retenciones (como embargos de propiedad por impuestos no pagados), estos reducirán 
el saldo de cuenta utilizado para pagar sus transacciones. Luego restamos cualquier transacción de débito presentada 
durante nuestro procesamiento nocturno. Consulte la sección Posting Order and Processing aquí y en el Contrato de 
Cuenta de Depósito para obtener información detallada acerca de 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 para evitar Cargos por sobregiro sobre las transacciones del día hábil actual.

Ejemplo 1: sin Cargo por sobregiro de $34: sobregirado por $50 o menos: el lunes, usted comienza el día con $5 en su 
cuenta Chase Business Complete Checking, Chase Performance Business Checking o cuenta de cheques Chase Platinum 
Business Checking. A lo largo del día, recibimos tres cheques de $15 con cargo a su cuenta. Durante nuestro procesamiento 
nocturno del lunes, pagamos estas transacciones, dejando su saldo de cuenta al final del día sobregirado por $40.
Resultado: no se cobró el Cargo por sobregiro de $34 porque su saldo de cuenta está sobregirado por $50 o menos al 
final del día hábil.

Si tiene alguna pregunta, llámenos al 1-800-242-7338 (aceptamos llamadas de retransmisión con operador).
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Ejemplo 2: sin Cargo por sobregiro de $34: cuenta Chase Business Complete Checking sobregirada por 
más de $50 y usted realiza un depósito para llevar su saldo de 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 Chase Business Complete 
Checking. A lo largo del día, recibimos tres cheques de $25 con cargo a su cuenta. Durante nuestro procesamiento 
nocturno del lunes, pagamos estas transacciones, dejando su saldo de 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 su saldo de cuenta al final del día sobregirado por $40.
Resultado: no se cobró el Cargo por sobregiro de $34 porque su saldo de cuenta está sobregirado por $50 o menos al final 
del día hábil. Si no hubiera realizado ese depósito en efectivo, entonces 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.
Ejemplo 3: el Cargo por sobregiro de $34 se cobra por una transacción con tarjeta de débito: (en este 
ejemplo, se le ha inscrito automáticamente en Chase Business Debit Card Coverage). El lunes, usted comienza 
el día con $5 en su cuenta Chase Business Complete Checking. Más tarde ese día, usted realiza una transacción 
con tarjeta de débito de $100 en artículos de oficina. 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 artículos de oficina + $60 por transacción de 
gasolina).
Resultado: se cobra un Cargo por sobregiro de $34 por los $100 de artículos de oficina que sobregiraron su cuenta por 
más de $50 el lunes. Este cargo se cobra porque usted no realizó un depósito ni transferencia a más tardar a las 11 p.m., 
hora del este (8 p.m., hora del Pacífico) el martes para llevar su saldo de 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 artículos de oficina + $60 por transacción 
de gasolina + $34 de Cargo por sobregiro). Tiene hasta las 11 p.m., hora del este (8 p.m., hora del Pacífico) del miércoles 
para evitar un Cargo por sobregiro de $34 en la transacción de gasolina de $60 del martes al realizar un depósito o 
transferencia que lleve su saldo de cuenta a un sobregiro de $50 o menos al final del día hábil.
Ejemplo 4: Cargo por sobregiro de $34: sobregiro de más de $50 y usted tiene una cuenta Chase Performance 
Business Checking o cuenta de cheques Chase Platinum Business Checking: el lunes, usted comienza el día 
con $5 en su cuenta. A lo largo del día, recibimos tres cheques de $25 con cargo a su cuenta. Durante nuestro 
procesamiento nocturno del lunes, pagamos estas transacciones, dejando el saldo de cuenta al final del día 
sobregirado por $70.
Resultado: se cobra un Cargo por sobregiro de $34 porque su saldo de cuenta está sobregirado por más de $50 al final 
del día y usted no realizó un depósito ni transferencia a más tardar a las 11 p.m. hora del este (8 p.m., hora del Pacífico) el 
lunes y su tipo de cuenta no es elegible para la función del siguiente día hábil para realizar un depósito para que su saldo 
de cuenta se sobregire por $50 o menos.

Existen otras maneras de evitar cargos por fondos insuficientes:
• 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, es posible que le cobremos un Cargo por sobregiro si un 

cheque o ACH previamente devuelto se presenta nuevamente y no se paga
• Si se rechaza su solicitud de transacción con tarjeta de débito o de retiro de efectivo en cajero automático

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, transferencias y pagos a través de cajeros automáticos y representantes bancarios de Chase
• Pagos automáticos
• Transacciones por Internet en Chase Mobile o chase.com
• Cheques con cargo a su cuenta
• Transacciones con tarjeta de débito
• Giros bancarios

Retiros, transferencias y pagos a través de cajeros automáticos y representantes bancarios de Chase: 
para pagos o retiros de efectivo, aplicaremos las transacciones y actualizaremos su saldo disponible tan pronto 
como se complete la transacción.

1 �La�cuenta�de�cheques�Chase�Platinum�Business�Checking�exime�un�Cargo�por�sobregiro�por�período�de�estado�de�cuenta�mensual.

Si tiene alguna pregunta, llámenos al 1-800-242-7338 (aceptamos llamadas de retransmisión con operador).

https://www.chase.com/alertas
https://www.chase.com/espanol
https://www.chase.com
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Pagos automáticos (Transacciones ACH): generalmente, aplicaremos las transacciones en su saldo 
disponible como pendiente al comienzo del día hábil de la fecha de entrada en vigor del pago. Estas 
transacciones se aplicarán en el orden en que las recibamos. Si inicia transacciones ACH el mismo día de la 
fecha de entrada en vigor, las aplicaremos en el orden en que las recibamos del comercio.
Transacciones por Internet en chase.com 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 cobren o depositen en un cajero automático, sucursal de Chase 
o por Internet, los cheques estarán pendientes en su cuenta en el momento en que se cobró o depositó el 
instrumento. 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 del 
registro de las transacciones. Los cargos se aplican a la cuenta según la forma en que se registran las transacciones. 
Para obtener detalles, consulte la sección Para obtener detalles, consulte la sección Orden del registro.
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 los instrumentos 
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 estos instrumentos 
que quedan siguiendo el 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 conocer los 
detalles, consulte la sección transacciones “Pendientes” en el Contrato de Cuenta de Depósito. 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:
QUE SIGNIFICA:
Le permite vincular una cuenta de fondos de respaldo de Protección contra sobregiros, una cuenta de ahorros para 
negocios de Chase o una línea de crédito para negocios de Chase, a su cuenta de cheques para ayudar a pagar 
cualquier transacción que resulte en sobregiro que pueda ocurrir. Si su cuenta de cheques no tiene suficiente dinero, 
utilizaremos los fondos disponibles de su cuenta de respaldo para autorizar o pagar transacciones. La cantidad exacta 
necesaria para cubrir la transacción se transferirá si hay fondos suficientes que están disponibles.
QUÉ PAGA:
Todas las transacciones, incluyendo las transacciones diarias con tarjeta de débito

Si tiene alguna pregunta, llámenos al 1-800-242-7338 (aceptamos llamadas de retransmisión con operador).

https://www.chase.com
https://www.chase.com/espanol
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CUÁL ES EL COSTO:
•  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 

•  Transferencia de línea de crédito para negocios: usted pagará intereses como se indica en el Contrato de línea de 
crédito

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 su saldo de cuenta de cheques. Si usted no tiene fondos 
disponibles suficientes en su cuenta de respaldo para poner en cero su saldo de 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 su saldo de 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 realizar la transferencia, 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 
en que autorizamos 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, 
eliminada, restringida o no está al corriente de pago). Para obtener información adicional, consulte la sección Restricciones de 
su cuenta; bloqueo o retraso de transacciones.

COBERTURA DE LA TARJETA DE DÉBITO PARA NEGOCIOS DE CHASE:
QUÉ SIGNIFICA:
Le permite elegir cómo tratamos sus transacciones DIARIAS DE TARJETA DE DÉBITO.1 Si no tiene Protección contra 
Sobregiros o no tiene fondos suficientes en su cuenta de respaldo vinculada de Protección contra sobregiros, y:
•  Usted selecciona SÍ (opción predeterminada), 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 por sobregiro
Independientemente de su decisión de Cobertura de la tarjeta de débito para negocios, 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 
(sujeto a los límites diarios, consulte los límites para compras y retiros con tarjeta).
QUÉ PAGA:
Transacciones diarias con tarjeta de débito SOLAMENTE (por ejemplo, artículos de oficina o gasolina)
LO QUE CUESTA:
•  Cobramos un Cargo por sobregiro de $34 por transacción durante nuestro procesamiento nocturno, 

comenzando con la primera transacción que sobregire su saldo de cuenta por más de $50 (máximo de 6 cargos por 
día hábil, hasta $204)

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. Consulte los 
Servicios de sobregiro de Chase para negocios para cuentas y productos elegibles, y 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 se rechaza su transacción con tarjeta de débito

INFORMACIÓN IMPORTANTE – consulte su Contrato de Cuenta de Depósito para conocer los detalles completos 
de todos los productos y servicios.

1 �Las�compras�diarias�con�tarjeta�de�débito�son�compras�o�pagos�únicos,�como�artículos�de�oficina�o�gastos�diarios.�Las�compras�diarias�con�tarjeta�de�débito�están�
sujetas�a�los�límites�diarios�del�punto�de�venta.

Si tiene alguna pregunta, llámenos al 1-800-242-7338 (aceptamos llamadas de retransmisión con operador).
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Cómo funcionan sus transacciones:

COMPRAS DIARIAS CON TARJETA DE DÉBITO1 (No recurrentes)

PASO

1
¿Su cuenta de cheques tiene suficiente dinero disponible?

SÍ 
Transacción autorizada y pagada

NO 
Vaya al Paso 2

PASO

2
PROTECCIÓN CONTRA SOBREGIROS
¿Hay suficiente dinero disponible en su cuenta de cheques y en su cuenta de reserva vinculada de 
protección contra sobregiros (cuenta de ahorro o línea de crédito para negocios)?

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 DE LA TARJETA DE DÉBITO PARA NEGOCIOS DE CHASE 
De forma predeterminada, usted está automáticamente inscrito en la cobertura de la tarjeta de débito 
para negocios de Chase.

SÍ (Opción predeterminada) 
Transacción autorizada y pagada o rechazada

Es posible que autoricemos y paguemos 
su transacción a nuestra discreción según 
el historial de su cuenta, los depósitos que 
realice y la cantidad de la transacción. En 
caso de ser aprobada, se le cobrará un 
Cargo por sobregiro de $34 por transacción 
(máximo de 6 Cargos por sobregiro por día 
hábil, hasta $204).
Si se rechaza, la transacción NO se realiza y NO 
se le cobra un cargo por fondos insuficientes. 

NO (usted rechazó esta opción) 
Transacción rechazada

La transacción NO se realiza y NO se le cobra un 
Cargo por sobregiro.

CHEQUES, PAGOS AUTOMÁTICOS Y COMPRAS RECURRENTES CON TARJETA DE DÉBITO2

PASO

1
¿Su cuenta de cheques tiene suficiente dinero disponible?

SÍ 
Transacción autorizada y pagada

NO 
Vaya al Paso 2

PASO

2
PROTECCIÓN CONTRA SOBREGIROS
¿Hay suficiente dinero disponible en su cuenta de cheques y en su cuenta de reserva vinculada de 
protección contra sobregiros (cuenta de ahorro o línea de crédito para negocios)?

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
AHORA 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

En caso de ser aprobada y pagada, se le 
cobrará un Cargo por sobregiro de $34 
por transacción (máximo de 6 Cargos por 
sobregiro por día hábil, hasta $204).

RECHAZADA O DEVUELTA

Si una transacción se devuelve sin pagar o se 
rechaza, NO se le cobrará un cargo.

Si tiene alguna pregunta, llámenos al 1-800-242-7338 (aceptamos llamadas de retransmisión con operador).

1 �Las�compras�diarias�con�tarjeta�de�débito�son�compras�o�pagos�únicos,�como�artículos�de�oficina�o�gastos�diarios.�Las�compras�diarias�con�tarjeta�de�débito�
están�sujetas�a�los�límites�diarios�del�punto�de�venta.

2 �Las�compras�recurrentes�con�tarjeta�de�débito�incluyen�transacciones�como�facturas�telefónicas,�facturas�de�servicios�públicos�y�pagos�recurrentes�de�
proveedores.�Las�compras�recurrentes�con�tarjeta�de�débito�están�sujetas�a�los�límites�diarios�del�punto�de�venta.
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Confirme su elección:
USTED INTENTA REALIZAR UNA TRANSACCIÓN SIN TENER DINERO SUFICIENTE EN SU CUENTA DE CHEQUES

SU ELECCIÓN TIPO DE 
TRANSACCIÓN

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

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

PRÁCTICA 
ESTÁNDAR PARA 
SOBREGIROS

Si rechaza tanto la Protección contra sobregiros como la Cobertura de la tarjeta de 
débito para negocios, se aplicará nuestra Práctica Estándar de Sobregiros.

Cheque, pago 
automático, 
compra recurrente 
con tarjeta de 
débito

Transacción autorizada y pagada o rechazada a discreción de Chase 
Cargo por sobregiro3 por transacción si se autoriza y se paga (sin 
cuenta de respaldo vinculada)

Compra diaria con 
tarjeta de débito

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

PROTECCIÓN 
CONTRA 
SOBREGIROS

Cheque, pago 
automático, 
compra 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 sobregiro3 por 
transacción si se autoriza y se paga 

Compra diaria con 
tarjeta de débito

Transacción autorizada 
y pagada y transferencia 
realizada: sin Cargo por 
sobregiro

Transacción rechazada SIN CARGO 
POR SOBREGIRO

 COBERTURA DE 
LA TARJETA DE 
DÉBITO PARA 
NEGOCIOS 
DE CHASE 
(Opción 
predeterminada)

Cheque, pago 
automático, 
compra recurrente 
con tarjeta de 
débito

No aplicable

Compra diaria con 
tarjeta de débito

Transacción autorizada y pagada o rechazada a discreción de Chase 
Cargo por sobregiro3 por transacción si se autoriza y se paga (sin 
cuenta de respaldo vinculada) 

PROTECCIÓN 
CONTRA 
SOBREGIROS 
PARA NEGOCIOS 
y 
COBERTURA 
DE LA TARJETA 
DE DÉBITO 
PARA NEGOCIOS 
DE CHASE

Cheque, pago 
automático, 
compra 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 sobregiro3 por 
transacción si se autoriza y se paga

Compra 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 sobregiro3 por 
transacción si se autoriza y se paga

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 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 corte para algunas opciones de depósito o de transferencia de fondos desde otra cuenta de Chase:
• En una sucursal antes de que 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)
Se supone que si deposita un cheque no aplicamos ninguna retención y el cheque no se devuelve. Las horas 
de corte adicionales se aplican a otras transferencias, incluyendo transferencias desde las cuentas que 
no sean de Chase. Por favor, visite chase.com o Chase Mobile para obtener más información y conocer los 
contratos de servicio.

3� �La�cuenta�de�cheques�Chase�Platinum�Business�Checking�exime�un�Cargo�por�sobregiro�por�período�de�estado�de�cuenta�mensual.
Si tiene alguna pregunta, llámenos al 1-800-242-7338 (aceptamos llamadas de retransmisión con operador).

Vigente a partir del 3/19/2023

https://www.chase.com/espanol
https://www.chase.com
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