
 
 

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 
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de titularidad. 
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DECLARACIÓN SOBRE LA POLÍTICA DE DISPONIBILIDAD DE 

FONDOS - NEW YORK 
Nuestra política es demorar la disponibilidad de los fondos provenientes de sus 

depósitos de efectivo y cheques. Durante la demora, no puede retirar los fondos en 

efectivo y nosotros no usaremos los fondos para pagar los cheques que haya escrito. 
Los depósitos directos electrónicos estarán disponibles el día que recibamos el 

depósito. Una vez disponibles, puede retirar los fondos en efectivo y nosotros 

usaremos los fondos para pagar los cheques que haya escrito. 

 

Por favor recuerde que aún después de que los fondos se encuentren disponibles para 

el retiro, usted sigue siendo responsable por todos los cheques depositados que sean 

devueltos a nosotros sin pagar y de cualquier otro problema con respecto a su cuenta. 
 
DETERMINACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DEL DEPÓSITO 

La duración de la demora se cuenta en días hábiles a partir del día de su depósito. 

Cada día es un día hábil excepto los sábados, domingos y los días festivos federales. 

Si hace un depósito en una de nuestras sucursales en un día hábil cuando el banco está 

abierto, consideraremos ese día como el día de su depósito. Si hace un depósito en un 
cajero automático (ATM) de Popular Community Bank antes de las 2:00 p.m., hora 

del este (EST), en un día hábil cuando el banco está abierto, consideraremos ese día 

como el día de su depósito. Sin embargo, si hace un depósito en un cajero automático 

(ATM) de Popular Community Bank después de las 2:00 p.m., hora del este (EST), en 

un día hábil cuando el banco está abierto, o hace un depósito en un cajero automático 

(ATM) de Popular Community Bank a cualquier hora en un día cuando el banco está 

cerrado, consideraremos que el depósito fue realizado el siguiente día hábil que el 

banco está abierto. Los cajeros automáticos (ATM) de Popular Community Bank 
están marcados claramente con nuestro nombre y logotipo. Todos los demás cajeros 

automáticos (ATM) no son propiedad de Popular Community Bank. Si realiza un 

depósito a través de nuestro servicio de depósito móvil de cheques (Popular Mobile 

Check Deposit) antes de las 8:00 p.m., hora del este (EST), en un día hábil cuando el 

banco está abierto, consideraremos ese día como el día de su depósito. Sin embargo, 

si realiza un depósito a través del servicio de depósito móvil de cheques (Popular 

Mobile Check Deposit) después de las 8:00 p.m., hora del este (EST), en un día hábil 

cuando el banco está abierto, o realiza su depósito en un día cuando el banco está 
cerrado, consideraremos que el depósito fue realizado el siguiente día hábil que el 

banco está abierto. Aplican ciertos términos y condiciones con el servicio de depósito 

móvil de cheques (Popular Mobile Check Deposit). Si necesita cualquier información 

adicional sobre la disponibilidad de sus depósitos, llame a nuestro Departamento de 

Servicio al Cliente al (800) 377-0800 o visite una sucursal. 
 

La duración de la demora en la disponibilidad de fondos varía dependiendo del tipo y 

localización del depósito, y se explica a continuación. 

 
DISPONIBILIDAD EN EL MISMO DÍA 
Los fondos de depósitos directos electrónicos a su cuenta están disponibles el día que 

recibimos su depósito. 

 
DISPONIBILIDAD EN EL SIGUIENTE DÍA 

Los fondos de los siguientes depósitos están disponibles en el primer día hábil 

posterior al día de su depósito: 

 

• Cheques del departamento del “U.S. Treasury” que estén hechos a su nombre  

• Transferencias cablegráficas 

• Cheques emitidos en Popular Community Bank 
 

Si realiza el depósito en persona con uno de nuestros empleados, los fondos de los 

siguientes depósitos también estarán disponibles el primer día hábil posterior al día de 

su depósito; si no realiza su depósito en persona a uno de nuestros empleados, los 

fondos de los siguientes depósitos estarán disponibles el segundo día hábil posterior al 

día que recibamos el depósito: 

 

•  Dinero en efectivo 

• Cheques del gobierno estatal y local que estén a su nombre, sólo si usa un 

formulario de depósito especial disponible en la ventanilla de la sucursal donde 

realiza el depósito 
• Cheques certificados, cheques de gerencia o de caja que estén a su nombre, sólo si 

usa un formulario de depósito especial disponible en la ventanilla de la sucursal 

donde realiza el depósito 

• Cheques del “Federal Reserve Bank”, cheques del “Federal Home Loan Bank” y 

giros postales de los Estados Unidos, si están a su nombre 
 

 

 

 

OTROS DEPÓSITOS DE CHEQUES 

Por lo general, los primeros $200 de su depósito estarán disponibles en el primer día 

hábil posterior al día de su depósito El resto de su depósito estará disponible el 

segundo día hábil. 

 
DEPÓSITOS DE CHEQUES EXTRANJEROS 
Los cheques emitidos en instituciones financieras localizadas fuera de los Estados 

Unidos (cheques extranjeros) no pueden procesarse de la misma manera que los 

cheques emitidos en instituciones financieras de los Estados Unidos. Los cheques 

extranjeros están exentos de las políticas descritas en esta declaración. Por lo general, 

la disponibilidad de los fondos provenientes de depósitos de cheques extranjeros será 

demorada durante el tiempo que nos tarde en obtener los fondos de las instituciones 

financieras desde las cuales han sido emitidos. 

 
PUEDEN APLICARSE DEMORAS MÁS PROLONGADAS 

Los fondos que deposita mediante cheques pueden ser demorados por un período de 

tiempo más prolongado en las siguientes circunstancias: 

 

• Si creemos que los fondos del cheque que ha depositado no serán colectados.  

• Si deposita cheques que totalizan más de $5,000 en un solo día 

• Si vuelve a depositar un cheque que ha sido devuelto sin pagar 

• Si ha sobregirado su cuenta en ocasiones repetidamente durante los últimos seis 

meses; esto ocurrirá si su cuenta ha sido sobregirada en seis ocasiones distintas 
durante los últimos seis meses, o en dos ocasiones con cantidades de $5,000 o más 

• Si hay una emergencia, como un fallo del equipo de comunicaciones o 

computadoras 

 

Le notificaremos si demoramos su capacidad de retirar los fondos por cualquiera de 

estos motivos, y le informaremos cuando los fondos estarán disponibles. Por lo 

general, los fondos estarán disponibles a más tardar el séptimo día hábil posterior al 

día de su depósito. 

 
REGLAS ESPECIALES PARA CUENTAS NUEVAS 
Si es un cliente nuevo, las siguientes reglas especiales se aplicarán durante los 

primeros 30 días de haber abierto su cuenta: 

 

Los fondos de depósitos electrónicos directos a su cuenta estarán disponibles el día 
que recibimos el depósito. Los fondos provenientes de depósitos de dinero en efectivo, 

transferencias cablegráficas y los primeros $5,000 en total de sus depósitos de un solo 

día derivados de cheques de gerencia, cheques certificados, cheques de caja, cheques 

de viajero y cheques del gobierno federal, estatal y local estarán disponibles el primer 

día hábil posterior al día de su depósito, solo si su depósito cumple ciertas 

condiciones. Por ejemplo, los cheques deben ser hechos a su nombre (y puede que se 

requiera usar un formulario de depósito especial). El exceso por encima de los $5,000 
estará disponible el noveno día hábil posterior al día de depósito. Si su depósito de 

estos cheques (con la excepción de cheques del “U.S. Treasury”) no se realiza en 

persona con uno de nuestros empleados, los primeros $5,000 no estarán disponibles 

hasta el segundo día hábil posterior al día de su depósito. Los fondos de todos los 

demás cheques depositados pueden que no estén disponibles hasta el séptimo día 

hábil posterior al depósito. 

 
RETENCIONES SOBRE OTRAS CUENTAS  

(COBRO DE CHEQUES) 

Si cobramos un cheque hecho a su nombre que ha sido emitido por otro banco, 

podemos retener la disponibilidad de fondos que ya se encuentran en su cuenta por la 

cantidad correspondiente al cheque. Esos fondos estarán disponibles al mismo tiempo 

que hubiera demorado si hubiera depositado el cheque que cobramos. 

 
RETENCIONES SOBRE OTROS FONDOS (OTRAS CUENTAS) 

Si aceptamos el depósito de un cheque emitido por otro banco, es posible que los 

fondos del depósito se encuentren disponibles para el retiro inmediato, pero 

demoraremos la disponibilidad de retirar fondos que tiene depositado en otra cuenta 

con nosotros por la cantidad correspondiente al cheque. Por lo tanto, los fondos de su 

otra cuenta no estarán disponibles para el retiro hasta cumplirse los períodos de 
tiempo descritos anteriormente que corresponden al tipo de cheque depositado. 

 
DISPONIBILIDAD DE FONDOS DEPOSITADOS  

EN OTRAS LOCALIZACIÓNES 

Esta política de disponibilidad de fondos no aplica a ningún depósito realizado en/o a 

través de cualquier otra institución financiera fuera de Popular Community Bank. Por 
favor solicite información sobre la disponibilidad de los fondos depositados en otras 

localizaciones. 


