Información de Cuenta Banca Personal Internacional
Efectivo a partir del 1 de octubre de 2020

With You | Cuentas Corrientes*

Características
de la Cuenta
Monto Mínimo
de Apertura

For You | Cuentas de Ahorros*

International
Value Checking

International
Interest Checking †,2

International
Premium Checking 2

International
Savings†,2

International
Money Market 2,3

International
Premium Money Market 2,3

Certificados de Depósito (CD) 6

Cuenta simple y práctica
con acceso a sus fondos
y un número ilimitado
de transacciones

Cuenta de interés básica
con acceso a sus fondos
y un número ilimitado
de transacciones

Cuenta de interés con tasas
favorables, acceso a sus fondos
y un número ilimitado
de transacciones

Cuenta de interés con tasas
favorables y un saldo mínimo
de apertura bajo; acceso rápido
y seguro a sus fondos, a través
de su tarjeta ATM

Cuenta de interés con tasas
competitivas y un límite al
número de transacciones
que pueden efectuarse

Cuenta de interés con tasas
privilegiadas, y un límite al
número de transacciones
que pueden efectuarse

Instrumento de ahorro
con tasas de interés fijas
con mayores rendimientos
y plazos flexibles

$5,000

$5,0007

$10,000

$3,0007

$5,000

$25,000

$10,000

Devenga Intereses

Escalonado 2

Escalonado 2

Escalonado 2

Escalonado 2

Tasa fija

Escalonado 2

Saldo Diario Mínimo
para Evitar Cargos
por Mantenimiento

$5,000

$5,0007

$10,000

$2,5007

$5,000

$25,000

Cargos por
Mantenimiento de
Cuenta y Servicios 4

$20 mensual
$0.25 por cheque
o débito

$20 mensual
$0.30 por cheque
o débito

$20 mensual
$0.30 por cheque
o débito

$10 mensual

$20 mensual

$20 mensual

$12 por cada transacción 3
en exceso del límite mensual

$12 por cada transacción 3
en exceso del límite mensual

Los CDs son por un plazo y monto fijo.
Aplican penalizaciones por el retiro de
fondos antes del vencimiento 5

$5,000

$25,000

Refiérase a nuestro documento
de tasas de interés

Mensual

1 - 2 meses: mensual
3 meses: mensual o al vencimiento
6 meses: mensual, trimestral
o al vencimiento
1 - 5 años: mensual, trimestral
o semestralmente

Cargos por Transacción
en Exceso o Retiro
Antes del Vencimiento
Saldo Diario Mínimo
para Devengar
Intereses

$5,000

Método de
Acreditación
y Capitalización
de Intereses

Mensual

$10,000

Mensual

$2,500

Mensual

Mensual

Tarjeta de Débito
Realice transacciones en
ATMs de Amerant Bank,
Presto! (Publix), y ubicaciones
de la red Allpoint

Realice transacciones en
ATMs de Amerant Bank,
Presto! (Publix), y ubicaciones
de la red Allpoint

Realice transacciones en
ATMs de Amerant Bank,
Presto! (Publix), y ubicaciones
de la red Allpoint

Realice transacciones en
ATMs de Amerant Bank,
Presto! (Publix), y ubicaciones
de la red Allpoint

Realice transacciones en
ATMs de Amerant Bank,
Presto! (Publix), y ubicaciones
de la red Allpoint

Realice transacciones en
ATMs de Amerant Bank,
Presto! (Publix), y ubicaciones
de la red Allpoint

Banca en Línea

Incluye notificaciones
electrónicas

Incluye notificaciones
electrónicas

Incluye notificaciones
electrónicas

Incluye notificaciones
electrónicas

Incluye notificaciones
electrónicas

Incluye notificaciones
electrónicas

Estados de Cuenta
en Línea

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Acceso a Cajeros
Automáticos (ATM)
Libre de Cargos 1
Servicio de Banca
Telefónica

Banca Móvil

Incluye depósito de
cheques móvil

Incluye depósito de
cheques móvil

Incluye depósito de
cheques móvil

Transferencias
Electrónicas

Sin límite en el número de
transacciones mensuales

Sin límite en el número de
transacciones mensuales

Sin límite en el número de
transacciones mensuales

* Para información sobre cargos adicionales aplicables a estas cuentas, por favor referirse a nuestras Tarifas y Comisiones por Servicios para Cuentas Personales,
Comerciales y Corporativas.
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† Las Personas Políticamente Expuestas (PEP) solo podrán calificar para los siguientes productos: International Interest Checking e International Savings. Adicional1

2

3

mente, Personas Políticamente Expuestas que tengan una International Interest Checking o International Savings también podrán calificar para Certificados
de Depósito.
Los cajeros automáticos (ATMs) disponibles incluyen todos los ATMs en las sucursales de Amerant Bank, todos los ATMs ubicados en las tiendas Publix Presto! y
en las tiendas participantes de la red Allpoint. Las siguientes transacciones están libres de cargos en todos los ATMs de Amerant Bank, Allpoint y Publix Presto!:
retiro de dinero en efectivo y consultas de saldos. Para encontrar el ATM o sucursal más cercana, visítenos en nuestro sitio web amerantbank.com o visite el sitio
web de la red Allpoint allpointnetwork.com

A nuestra discreción, podemos cambiar la tasa de interés y el porcentaje de rendimiento anual sobre la cuenta en cualquier momento. El interés comienza a
acumularse a más tardar el día hábil en que recibimos crédito por el depósito de los instrumentos no monetarios (por ejemplo, cheques). En caso de que la cuenta
sea cerrada dentro de su ciclo, los intereses acumulados no serán abonados.
Usted puede hacer hasta seis retiros de fondos pre-autorizados, transferencias pre-autorizadas como protección contra sobregiros; transferencias automáticas
telefónicas, cheques, libranzas y transacciones con tarjetas de débito u otras transacciones similares, desde su cuenta durante el ciclo del estado de cuenta.

6

7

AMTB-PBI -10/01/2020 SPA

Imágenes de
Cheques en Línea

Incluye notificaciones
electrónicas

Estos cargos serán aplicados cuando el saldo mínimo de la cuenta sea inferior al mínimo requerido diario.
Aplican penalizaciones por el retiro de fondos antes del vencimiento. Para cargos adicionales en relación con estas cuentas, por favor consulte nuestras
Tarifas y Comisiones por Servicios para Cuentas Personales, Comerciales y Corporativas. El interés comienza a acumularse el día hábil en que recibimos
crédito por el depósito de partidas no en efectivo. Usted no puede hacer depósitos en su cuenta o retiros de su cuenta hasta la fecha de vencimiento. Los
Certificados de Depósito pueden tener el vencimiento individual o la renovación automática al vencimiento. Si se selecciona la función de renovación
automática, usted tendrá 10 días naturales después de el vencimiento para retirar fondos sin penalización. Para obtener información adicional y términos
relacionados con esta cuenta, por favor consulte el documento de tasas de interés (Rate Chart) propocionado al abrir su cuenta.
Para obtener información adicional y términos relacionados con los Certificados de Depósito, por favor consulte el documento de tasas de interés (Rate
Chart) propocionada al abrir su cuenta.
Todas las cuentas están sujetas a análisis de perfil del cliente. Para cuentas de Personas Políticamente Expuestas (PEP) se requiere $10,000 como monto
mínimo de apertura y como saldo mínimo diario para evitar cargos por mantenimiento de cuenta y servicios de $25 para cuentas de International Savings
(Ahorros) y $50 para cuentas de International Interest Checking (Corriente).

amerantbank.com

