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Cuentas Personales  Y Para Negocios  
Lista de Cargos en New York – Efectivo a partir del 7 de Marzo de 2014 
 

Otros Cargos de la Cuenta 

Cuenta cerrada (dentro de 180 días de la apertura) $25  

Volver a depositar automáticamente cheques devueltos (solo  para cuentas de negocios)  $2.50 por cada cheque 

Error de codificación del cheque/cheque rechazado $5 

Cheque depositado/ cheque devuelto sin pagar  $10 

Estado de cuenta devuelto –entrega postal imposible  $5 por mes 

Solicitud para una suspensión de pago  $30 
 

Cargos Estándar Por Sobregiro 

Cargos por sobregiro (NSF)  y cheques devueltos para 
cuentas de cheques personales 

Se cobrará un máximo de 5 cargos por cuenta en un solo día 
hábil. 

$30 por cada cheque/ 
artículo 

Cargos por sobregiro (NSF) y cheques devueltos para 
cuentas de ahorros personales y de “Money Market” 

Se cobrará un máximo de 5 cargos por cuenta en un solo día 
hábil. 

$10 por cada cheque/ 
artículo 

Cargos por sobregiro (NSF), cheques devueltos y sin 
cobrar, fondos no disponible -para cuentas de 
cheques de negocios 

No hay límite en el número de cargos que se pueden cobrar 
en un solo día hábil. 

$30 por cada cheque/ 
artículo 

Cargos por sobregiro (NSF), cheques devueltos y sin 
cobrar, fondos no disponible -para cuentas de 
“Money Market” de negocios 

No hay límite en el número de cargos que se pueden cobrar 
en un solo día hábil. 

$10 por cada cheque/ 
artículo 

Cargo por sobregirar por un periodo prolongado 

Después de un período de gracia de 7 días calendario, se 
cobrará un cargo de $5 por cada día hábil que su cuenta 
permanezca sobregirada, hasta un máximo de 15 días, sin 
exceder $75. 

$5 por día (máximo de $75) 

Cargo de sobregiro si la cuenta se ha sobregirado por 
$5  o menos 

No se cobrará ningún cargo al fin del día hábil si su cuenta ha 
sido sobregirada por $5  o menos. 

$0 

 

Cargos de Protección de Sobregiros 

Línea de crédito para sobregiros 
El cargo por cada adelanto de su línea de crédito para 
sobregiros. 

$5 – cuentas personales 
$10– cuentas de negocios 

Protección de sobregiros  

El cargo por cada transferencia de fondos de su cuenta 
vinculada, ya sea una cuenta de cheques, de ahorros o de 
“Money Market”. Las transferencias realizadas desde su 
cuenta de ahorros o cuenta de “Money Market” contarán 
hacia el límite de las 6 transacciones permitidas conforme el 
Reglamento D (Reg.  D). 

$5 – cuentas personales 
$10– cuentas de negocios 

 

Cargos de Cobertura de Sobregiros en las Tarjetas de Débito y Cajero Automático (ATM) 

Para cuentas que NO “han optado” por tener la 
cobertura de sobregiros para compras diarias con 
tarjeta de crédito y transacciones en el cajero 
automático.  

Estas transacciones serán rechazadas y no se cobrará ningún 
cargo. Excluye los pagos automáticos  y/o las transacciones 
recurrentes de tarjeta de débito, en las cuales se apliquen los 
cargos estándares por sobregiro.  

$0 

Para cuentas que “han optado” por tener la 
cobertura por sobregiros para compras diarias con 
tarjeta de crédito y transacciones en el cajero 
automático. 

Se aplicarán los cargos estándares de sobregiro. 
 
Se cobrará un máximo de 5 cargos de NSF por sobregiro  y 
cheques devueltos en un solo día hábil. 
 
No se cobrará ningún cargo al fin del día hábil si su cuenta ha 
sido sobregirada por $5  o menos después de que todas las 
transacciones hayan sido registradas.  

 $30 por cada cheque/ 
artículo 
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Servicios de Cobranza 

Cobranza de cheques y artículos extranjeros $50 

Cobranzas nacionales entrantes o salientes, cobranza de reclamaciones del seguro con títulos de 
vehículos, giros postales, cargos de NSF y transferencias cablegráficas  

$35  

Cobranza de bonos vencidos o amortizados $45  

Otros Productos y Servicios 

Investigación/conciliación de la cuenta $35 /hora; mínimo de $20  

Cargo por remplazar su tarjeta de débito/tarjeta del cajero automático $5  

Cheque certificado / cheques de caja/cheque oficial del banco  $10  

Imprenta de cheques Varía según el estilo y la cantidad 

Cumplir con el proceso legal (retención de ingresos, infracción, citatorio) $100  

Carta del consulado/de inmigración $35  

Copias (cheques, estados de cuenta, giros postales, otros registros bancarios) 
$5  si es menos de 60 días  
$10  si es más de 60 días 

Cheques provisionales $5  (mínimo de 10) 

Redención de cupón -bono $10 /sobre + cargos de cobranza de $12.50 

Cheques de regalo $2.50  por cheque 

Tarjeta de Débito ”Gold Debit Rewards”  Cargo anual de $25 

Transferencia cablegráfica entrante (nacional e internacional) $10  

Remplazo de libreta de cuenta de ahorros (extraviada) $10  

Giro postal $4  

Depósito nocturno $3.50 /bulto 

Notario público $2  

Transferencia cablegráfica saliente (nacional) $30  

Transferencia cablegráfica saliente (internacional) $40  

Compra de dinero (billetes)  envuelto $0.50 /paquete 

Compra de monedas envueltas  
$0.08 /rollo, para clientes  
$0.30 /rollo, otras personas (no clientes) 

Alquiler anual de una caja de seguridad (tamaño de  2" x 5") $45  

Alquiler anual de caja de seguridad (tamaño de 5" x 5") $85  

Alquiler anual de caja de seguridad (tamaño de  3" x 10") $100  

Alquiler anual de caja de seguridad (otros tamaños) Varía según el tamaño 

Cargo por perforación de la caja de seguridad $125  

Remplazo de llave de la caja de seguridad extraviada  $15  

Cargo por retraso del pago  del alquiler de  caja de seguridad $8  

Manejo especial del estado de cuenta (estado de cuenta duplicado, cortado o interino 
(provisional), impresión de estado de cuenta de transacciones,  de retenciones, de devoluciones 
– notificación por correo) 

$5  

Cargo de transferencia saliente/transferencia directa para Cuentas de Jubilación $30  

Cheques de viajero con un solo endoso (un titular)  2.00 % 

Cheques de viajero para dos personas (dos titulares)  3.00 % 

 


