
 
DIVULGACIÓN DE CUENTAS DE DEPOSITO EN LÍNEA   

Popular Community Bank ofrece una variedad de cuentas de cheques personales. Las cuentas han sido diseñadas para 

satisfacer sus necesidades bancarias y preferencias individuales. Además de proporcionar una tarjeta de débito MasterCard® 

(para solicitantes que reúnen las condiciones) que le permite realizar compras sin tener que emitir un cheque, la tarjeta de 

débito le da acceso las 24 horas a su dinero en cualquier cajero automático (ATM) con el logotipo CIRRUS®, NYCE  o Allpoint®. 

La tarjeta de débito Gold Debit Rewards también es disponible con cualquier cuenta de cheques abierta en New Jersey, New 

York y South Florida por un cargo anual de $25.  

 

Ofrecemos transacciones ilimitadas gratis en todos los cajeros automáticos (ATMs) de Popular Community Bank y Allpoint con su 

tarjeta de débito de Popular Community Bank. Nuestras cuentas de cheques también ofrecen retiros ilimitados gratis realizados 

en las sucursales, y escritura de cheques ilimitada gratis. 

 

Recibirá un estado de cuenta mensualmente cuando haya actividad en ese mes. Si no tiene actividad durante 90 días 

consecutivos o más, recibirá un estado de cuenta trimestral. La banca por Internet se encuentra disponible con Popular Online 

BankingSM. Puede ver y/o imprimir copias de todos sus cheques cancelados en línea sin ningún costo. Una imagen de sus 

cheques es incluida con su estado de cuenta sin ningún costo. Todas las cuentas de cheques personales ofrecen los siguientes 

servicios: depósito directo, estado de cuenta mensual y banca telefónica, la cual le brinda acceso a  información de cuenta 

llamando al (800) 377-0800. Las cuentas de cheques personales también están sujetas a nuestra Declaración y Acuerdo de 

Banca Personal. 

 

Banco Popular North America (al que en el presente documento se hace referencia como “nosotros”, “nuestro”, o “Popular 

Community Bank”) es Miembro de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (Federal Deposit Insurance Corporation, 

FDIC) y opera bajo el nombre de “Popular Community Bank” en los mercados de Estados Unidos. Por consiguiente, Popular 

Community Bank y Banco Popular North America son la misma institución asegurada por la FDIC. La cobertura por depositante es 

de hasta $250,000. Puede obtener cobertura de más de $250,000 si tiene depósitos en cuentas en distintas categorías de 

titularidad. Para obtener información adicional, consulte: www.fdic.gov. 

 

Popular Checking® 

Esta es una cuenta de cheques gratis (sin cargo mensual) bajo los términos y condiciones explicados en el presente documento. 

No tiene requisito de saldo mínimo, ni cargo de servicio mensual. Aplica un límite agregado de $3,000 por día en la tarjeta de 

débito, que incluye un límite de $1,000 en retiros de dinero en efectivo realizados en cajeros automáticos (ATMs) por día. Otros 

costos y cargos pueden aplicar conforme se establece en el presente documento y en la “Lista de Cargos.”  

 

Relationship Savings  

Con una cuenta de ahorros Relationship Savings podrá realizar transacciones y retiros ilimitados y gratis atreves de los cajeros 

automáticos de Popular Community Bank y en nuestras sucursales. Esta cuenta le paga una tasa de interés más alta si tiene una 

cuenta de cheques personal con nosotros.* Recibirá un estado de cuenta periódico y fácil de leer con todas sus transacciones, 

incluyendo el  interés pagado y el saldo final de la cuenta. Otros cargos y costos pueden aplicar conforme se establece en el 

presente documento y en la “Lista de Cargos”.  

 

Popular Premier Money Market  

Esta es una cuenta de inversión personal de alto rendimiento con límites en la escritura de cheques y transacciones en cajeros 

automáticos. Esta cuenta le paga una tasa de interés más alta si tiene una cuenta de cheques personal con un saldo de $1,000 

o más.** Siempre disfrutará del acceso gratis a cajeros automáticos de Popular Community Bank y en retiros realizados en 

nuestras sucursales. Una cuenta Popular Premier Money Market puede calificar para recibir una tarjeta de débito de Popular 

Community Bank. Aplica un límite agregado de $3,000 por día en la tarjeta de débito, que incluye un límite de $1,000 en retiros 

de dinero en efectivo realizados en cajeros automáticos (ATMs) por día. Ofrecemos transacciones y acceso gratis en todos los 

cajeros automáticos (ATMs) de Popular Community Bank y Allpoint con su tarjeta de débito de Popular Community Bank. Una 

imagen de sus cheques es incluida con su estado de cuenta sin ningún costo. Otros costos y cargos pueden aplicar conforme se 

establece en el presente documento y en la “Lista de Cargos.” 

 

Certificado de Depósito (CD)/ “Relationship Time Deposit Account” 

Ofrece certificados de depósito (CD) con plazos de 6 meses, 12 meses, y 60 meses.  Se requiere un depósito mínimo de apertura 

de $1,000 para los CDs. Depósitos adicionales no están permitidos durante el plazo de la cuenta, pero se pueden hacer a su 

vencimiento o durante el período de gracia de 10 días naturales. La tasa de interés es fija hasta la fecha de vencimiento del CD. 

El interés de su CD es acumulado diariamente sobre el saldo diario, y el pago de interés es mensualmente. El APY asume que el 

interés acumulado permanecerá depositado hasta su vencimiento. Si hace un retiro, esto reducirá el interés. Si su CD se vence en 

un día no bancario, el principal y el interés acumulado estarán disponibles el día hábil siguiente. Los retiros antes del vencimiento 

estarán sujetos a sanciones por retiro anticipado (Para plazos menores a 91 días, interés simple de 89 días; para plazos de  91 días 

o mayores, pero menores de 12 meses, interés simple de 120 días; para plazos de  12 meses o mayores, pero menores de 36 meses  

a 12 meses, interés simple de 270 días; para plazos de 36 meses o mayores, pero menores de 60 meses, interés simple de 365 días; 

para plazos de 60 meses o mayores, interés simple de 730 días). Las penalidades por retiros prematuros no aplican si el titular de la 

cuenta ha sido declarado legalmente incompetente o ha fallecido. Estas cuentas se renuevan automáticamente a su 

vencimiento al mismo plazo y a la tasa de interés vigente para ese plazo. 

http://www.fdic.gov/


 
 

Bono en Efectivo 

Esta oferta está disponible para cuentas abiertas en California, New Jersey, New York y South Florida. Reciba $75 cuando realice 

tres depósitos directos mediante ACH de $500 o más. Reciba $50 cuando realice cinco pagos en línea o retiros pre-autorizados. 

Los requisitos del bono en efectivo deben cumplirse en el término de los 90 días posteriores de la apertura de la cuenta y será 

acreditada en su cuenta de cheques en el término de los 60 días posteriores de haber cumplido con los requisitos. Su cuenta 

debe permanecer abierta para recibir el bono en efectivo. La oferta puede cambiarse o cancelarse en cualquier momento. El 

bono está limitado a uno por cliente, por vida y está sujeto al formulario 1099-INT del Servicio de Impuestos Internos (Internal 

Revenue Service, IRS).  

 

 

REQUISITOS Y CARGOS PARA LAS CUENTAS 

Tipo de Cuenta Requisitos de Depósito Inicial Cargos Mensuales y Otros Costos de Servicio 

Popular Checking® Depósito inicial de $50 ($25 en 

Nueva York)  

No tiene requisito de saldo 

mínimo. 

Pueden aplicar los siguientes cargos de servicio: a) $1 por cada estado 

de cuenta abreviado generado en los cajeros automáticos (ATMs); b) $2 

por cada retiro o verificación de cuenta realizado en cajeros 

automáticos que no son de Popular Community Bank.  

Relationship Savings  Depósito inicial de $25. 

Se gana interés sobre todos los 

saldos. 

 

Aplica un cargo de servicio mensual de $4 si el saldo diario mínimo cae 

por debajo de $250. Este cargo de servicio mensual se exime si tiene 

por lo menos un depósito automático al mes (depósito directo u otra 

transferencia entrante).  

Aplica un cargo de servicio mensual de $5 por cada débito adicional que 

sobrepase el límite legal.***  

Aplica un cargo de servicio de $2 por cada retiro o verificación de 

cuenta realizada en cajeros automáticos que no son de Popular 

Community Bank. Aplica un cargo de servicio de  $1 por cada estado de 

cuenta abreviado generado en los cajeros automáticos (ATMs). 

Popular Premier 

Money Market  

Depósito inicial de $100. 

Se gana interés sobre todos los 

saldos. 

Después del correspondiente al primer estado de cuenta, se aplica un 

cargo de servicio mensual de $15 si el saldo diario mínimo cae por 

debajo de $5,000.  

Pueden aplicar los siguientes cargos de servicio: a) $15 por cada cheque 

o debito adicional que sobrepase el límite legal,***  b)$1 por cada 

estado de cuenta abreviado generado en los cajeros automáticos 

(ATMs),  c) $2 por cada retiro o verificación de cuenta realizado en 

cajeros automáticos que no son de Popular Community.   

 

*Si mantiene una cuenta de cheques personal con un saldo promedio del ciclo a la fecha de $250 o más, recibirá un bono en la 

tasa de interés de su cuenta de Relationship Savings de un 0.25 % por encima del rendimiento porcentual anual correspondiente 

a las cuentas de Relationship Savings a partir de la fecha de apertura de la cuenta. El rendimiento porcentual anual y el bono en 

su tasa de interés están sujetos a cambio sin ningún aviso. La inscripción inicial al programa del bono a la tasa de interés tomará 

tres días hábiles. Una vez inscrito, tomará tres días hábiles para procesar los ajustes posteriores en la tasa de interés para continuar 

recibiendo el bono en su tasa según las condiciones que se han establecido en el presente documento. El bono a la tasa de 

interés está sujeto a cambio sin ningún aviso. Para más información, por favor  hable con su representante bancario.  

 

**Si mantiene un saldo diario mínimo de $1,000 o más en su cuenta de cheques personal, y mantiene una cuenta de Popular 

Premier Money Market con un saldo diario mínimo (de fondos colectados) de $10,000 o más, recibirá un bono en la tasa de interés 

de su cuenta Popular Premier Money Market de un 0.25 % por encima de la tasa actual ofrecida al mercado. Este bono en su tasa 

de interés está sujeto a cambio sin ningún aviso. La inscripción inicial al programa del bono a la tasa de interés tomará tres días 

hábiles. Una vez inscrito, tomará tres días hábiles para procesar los ajustes posteriores en la tasa de interés para continuar 

recibiendo el bono en su tasa según las condiciones que se han establecido en el presente documento. El bono a la tasa de 

interés está sujeto a cambio sin ningún aviso. Para más información, por favor  hable con su representante bancario. 

 

 

 



 
*** Para los “Relationship CDs”, el porcentaje de rendimiento anual (APY)  mide el interés total que se le paga en una cuenta 

basada en la tasa de interés y la frecuencia de la capitalización. El bono variable por su relación bancaria es un bono a su tasa 

de interés  por encima de la actual tasa de mercado actual  y está basada en los saldos promedio combinados del ciclo a la 

fecha de sus cuentas de cheques y/o de ahorros (excluye las cuentas de “Money Market”) que llenan ciertos requisitos. Si tiene 

una cuenta de cheques personal y/o una cuenta de ahorros donde el saldo promedio combinado del ciclo a la fecha de la(s) 

cuenta(s) es entre $5,000 a $9,999, usted califica para un bono de un 0.25 % en su cuenta “Relationship CD” (califica solamente si 

la cuenta “Relationship CD” es designada como elegible a la apertura del CD). Si tiene una cuenta de cheques personal y/o una 

cuenta de ahorros donde el saldo promedio combinado del ciclo a la fecha de la(s) cuenta(s) es de $10,000 o más, usted califica 

para un bono de un 0.25% en dos cuentas “Relationship CD” (califica solamente si la cuenta “Relationship CD” es designada 

como elegible a la apertura del CD ). Por favor permita tres días hábiles para la inscripción inicial al programa del bono en la tasa 

de interés. Una vez inscrito, los requisitos para continuar recibiendo el bono en su tasa serán determinados tres días hábiles antes 

de cada ciclo mensual de su cuenta de cheques y/o cuenta de ahorros.  Por favor permita tres días hábiles para procesar ajustes 

posteriores en su tasa. El bono a la tasa de interés está sujeto a cambio sin ningún aviso. Para obtener información adicional, por 

favor  hable con su representante bancario. 

 

****Paras las cuentas de ahorros y/o del mercado monetario (Money Market), se le permite realizar un máximo de seis 

transferencias y retiros o cualquier combinación de ello por ciclo del estado de cuenta (de al menos 4 semanas) por medio de 

una transferencia pre-autorizada, automática o telefónica, retiro mediante cheque, giro, tarjeta de débito o transferencia o retiro 

mediante un pago en línea. El límite en transferencias y retiros no incluye transferencias ni retiros que se hayan realizado en uno de 

nuestros cajeros automáticos, en nuestras sucursales o por correo. (Esto no aplica a las cuentas de Secured Card Savings, Credit 

Builder Savings e International Secured Loan Savings, para las cuales no es permitido hacer ninguna transacción). Estos límites se 

aplican según la fecha en que se registra la transacción en la cuenta y no la fecha en que se gira el cheque o se autoriza la 

transferencia. Si estos límites se sobrepasan, es posible que, a nuestro criterio, reclasifiquemos su cuenta como Basic Interest 

Checking. 

 

PLAN DE INTERESES 

Producto Cuenta de Ahorros “Relationship Savings” Popular Premier Money Market 

Saldo mínimo para ganar interés $0.01 $0.01 

Método de Computación  del interés 
Compuesto 

Diario Diario 

Período del Estado de Cuenta Trimestral****** Trimestral****** 

El Interés se Acredita***** Mensualmente Mensualmente 

Otra Información Se ganan interés sobre el saldo diario 
disponible (fondos colectados) 

Se ganan interés sobre el saldo diario 
disponible (fondos colectados) 

 

*****Las tasas de interés y el rendimiento porcentual anual (APY)  pueden cambiar de vez en cuando basado a una combinación 

de varias tasas del mercado y están disponibles en nuestras sucursales. Utilizamos el Método de Saldo Diario para calcular el 

interés de su cuenta. Este método aplica una tasa periódica diaria al principal en la cuenta cada día. El interés se empieza a 

acumular a más tardar el día hábil que recibimos el crédito por artículos depositados que no son dinero efectivo (por ejemplo, 

cheques). Clientes gana el interés pagado, pero no el interés acumulados a partir de la fecha del cierre de la cuenta. 

 

******Las cuentas de ahorros normalmente reciben un estado de cuenta trimestral; clientes con una cuenta “Regular Passbook 

Savings” recibirán un estado de cuenta anual. Cuando haya actividad de transferencias electrónicas de fondos (electronic funds 

transfer, EFT) en cualquier tipo de cuenta de ahorros, recibirá un estado de cuenta por separado por ese mes. Si también tiene 

una cuenta de cheques con nosotros, puede solicitar un solo estado de cuenta mensual con información sobre la cuenta de 

cheques y  de ahorros. 

 

 

 

 

 

 


