
Better Business

Cuenta de cheques empresarial

Todas nuestras cuentas ofrecen estos servicios adicionales:
•     Banco en línea gratuita
•     La banco móvil
•     Depósito móvil
•     Pago de facturas gratuito
•     Servicios bancarios telefónicos gratuitos las 24 horas
•     Red mundial de cajeros automáticos
•     Centro de llamadas de atención al cliente
•     Tarjeta de débito*

Cuenta de cheques empresarial
Para empresas medianas y grandes
Las empresas con una alta volumen de transacciones pueden aprovechar de un crédito de 
asignación de ingresos para compensar los cargos de servicios mensuales asociados con su 
cuenta corriente de negocios.

Cuenta de cheques empresarial especializada
•     Cuenta fiduciaria de abogados de IOLTA
•     Comprobación de fondos públicos (para agencias gubernamentales)

Mejorservicio
Mejoressoluciones

Mejorcomunidad

Cuenta de cheques empresarial totalmente gratuita
Genial para pequenas empresas
Sin requisito de saldo mínimo ni cargos mensuales por servicio, más 
hasta 400 transacciones combinados por mes sin cargo.

~

Not For Profit Interest Checking
Una cuenta corriente unica para las organizaciones beneficas sin fines de lucro
Esta es una cuenta que devenga intereses con un saldo diario mínimo de $ 175 para evitar un pago mensual 
de $ 10 para tarifa de mantenimiento. También, 100 transacciones de débito gratuitas y 150 transacciones de 
depósito gratuitas por mes. ($ 0.30 por débito de más de 100 por mes o por depósito de artículo superior a 
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Better Business
Servicios de ahorro e inversión

Ahorro empresarial
Mantenga su dinero seguro en una cuenta de ahorros empresarial asegurada por la FDIC.

Ofrecemos varios tipos diferentes de cuentas para que pueda ver crecer su dinero, 
incluyendo inversiones a través de First Reliance Estrategias de Riqueza*. Elija una solución 
de ahorro empresarial que funcione mejor para su negocio.

Cuenta de mercado de dinero empresarial
Obtenga una tasa de interés más alta y fácil acceso a efectivo en una cuenta de ahorros del 
mercado monetario. Las cuentas del mercado monetario tienen diferentes niveles de saldo, 
por lo que cuanto mayor sea su saldo, más sus intereses de ganancia.

CD o CD del IRA 
Obtenga una tasa de interés competitiva durante un período de tiempo establecido con un 
certificado de depósito con términos de 6 meses a 5 años en CD del IRA o de 7 días a 5 años 
en CD regulares.

Servicios de inversión*
First Reliance Estrategias de Riqueza* ofrece ahorros e inversiones a largo plazo para ayudarle a 
alcanzar sus objetivos de inversión empresarial a largo plazo, así como objetivos personales.

*Los valores y seguros se ofrecen a través de Raymond James Financial Services, Inc., miembro de FINRA / SIPC, y no están 
asegurados por un seguro bancario, la FDIC ni ninguna otra agencia gubernamental, no son un depósito ni son obligaciones del 
banco, no están garantizados por el Banco; y están sujetos a riesgos, incluida la posible pérdida de capital. First Reliance Bank y 
First Reliance Wealth Strategies son independientes de Servicios Financieros de Raymond James.

Préstamos empresariales
Línea de crédito empresarial 
Ofrecemos líneas de crédito flexibles y giratorias que se pueden estructurar para satisfacer 
las necesidades específicas de su empresa. Las líneas de crédito son una forma conveniente 
de financiar las necesidades estacionales de efectivo, la financiación de créditos, el 
financiamiento de inventarios y las necesidades de flujo de efectivo a corto plazo.

Protección contra sobregiros 
Diseñado para cubrir su cuenta de transacción de empresa con una línea de crédito para 
evitar cargos por sobregiro y artículos devueltos.

Préstamos empresariales a plazos 
Ofrecemos préstamos flexibles para satisfacer las necesidades de financiación de su empresa. 
Todos nuestros préstamos son atendidos por banqueros de relaciones, que trabajarán con 
usted para entender las necesidades específicas de su industria y estructurar los términos del 
préstamo para satisfacer sus necesidades. Los términos del préstamo se pueden establecer 
para corresponder con la vida útil del activo, y el reembolso se puede estructurar en su flujo 
de efectivo. Las opciones colaterales son flexibles.

Tarjeta de crédito 
La tarjeta comercial Visa de First Reliance Bank le brinda a su pequeña empresa el poder 
adquisitivo que necesita y le permite mantener separados sus gastos empresariales y personales.



Better Business

First Reliance en el trabajo 
Brinde a sus empleados un beneficio valioso SIN COSTO para usted, exclusivo de First 
Reliance programa de beneficios bancarios First Reliance en el trabajo. Juntos, podemos 
brindarles a sus empleados servicios bancarios diarios que necesitan con el servicio, la 
conveniencia y el valor excepcionales se lo merecen.

Gestión de dinero en línea para empresas
• Tarjeta de débito empresarial*
• Banco en línea
• Pago de facturas
•    Captura remota de depósitos

Viernes de Exposición  de Negocios 
Muestre su negocio en nuestro lobby y aumente el conocimiento del consumidor sobre 
su negocio en uno de nuestros eventos de atención empresarial del Viernes de Exposición 
de Negocios. A nuestros clientes les encanta aprender más sobre las empresas locales y a 
menudo, visitarlas después de verlas en nuestro lobby.

Gestión de efectivo
Optimice la gestión diaria de efectivo de su negocio, ahorre tiempo, reduzca los costos y 
mejore el flujo de efectivo con las herramientas de Gestión de Efectivo de First Reliance Bank.

Conexión web 
Esto le permite descargar la información de su estado de cuenta desde su cuenta de  
banco en línea.

Depósitos nocturnos 
Haga depósitos seguros en cualquier momento, día o noche, en su horario sin tener que 
pasar tiempo haciendo viajes al banco durante el horario de operación.

Conexión directa 
Esto le permite descargar su información de transacción de First Reliance Bank mientras 
opera con el software Quicken.

Otros servicios

Gestión de dinero en línea



Member
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•     Usted será recibido inmediatamente con una sonrisa y cálida bienvenida
•     Será recibido y atendido en menos de 5 minutos 
•     Completaremos su transacción correctamente la primera vez
•     Su llamada telefónica será devuelta dentro de 2 horas
•     Su problema de servicio se resolverá dentro de las 24 horas

•     Superaremos cualquier precio de los competidores
•     Darle una decisión antes del final del siguiente día hábil
•     Devolver todas las llamadas el mismo día y nos pondremos en contacto  
       con usted al menos una vez a la semana hasta el cierre
•     Si lo solicita, estaremos encantados de acompañarle a su cierre
•     Cumpliremos con nuestra fecha de cierre

Garantías de Servicio del First Reliance Bank

*El límite diario de retiro de efectivo en cajero automático (ATM) es de un máximo de $500 por día basado en fondos suficientes en la cuenta. El 
límite de compra diario de $1,500 por día está sujeto a aprobación. **Los consumidores y las empresas deben solicitar protección contra sobregiros 
y están sujetos a aprobación de crédito. Hay un monto mínimo de anticipo de $100. La cantidad máxima de crédito varía entre $300 y $5,000 según 
consideraciones de crédito individuales. El pago mínimo es del 3% del saldo actual o $10 lo que sea mayor, y se deduce automáticamente de su cuenta 
de cheques diez días después de la fecha de su estado de cuenta a menos que se realice un pago manual. 18% tasa porcentual anual. Tarifa anual de $7.

Garantía de servicio al cliente

¡O le pagaremos $5! ¡Sin ataduras!

¡O te pagaremos hasta $500! ¡Sin ataduras!

Garantía del servicio hipotecario

888.543.5510
FirstReliance.com
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