Check ‘n Save Program
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Le encantarán todos los beneficios
de Check ‘n Save

Saldo mínimo de apertura de $50
Sin saldo mensual mínimo
Cuentas sin intereses
Tarifa de mantenimiento mensual de $5 con una transferencia automática de $5 o más mensualmente
en un CD Check ‘N Save. De lo contrario, hay una tarifa de mantenimiento mensual de $10.
• Posibilidad de pasar a otro tipo de cuenta de cheques después de un año si ha tenido 6 meses
(secuenciales) sin fondos no suficientes y su cuenta se está utilizando activamente como una cuenta de
cheques principal.
• Una cuenta por persona (principal o firmante)
Visite www.FirstReliance.com para obtener más información sobre la gestión de su dinero,
herramientas presupuestarias y cursos gratuitos en línea de educación financiera.
Haga clic en Programas y, a continuación, Check ‘N Save

Save with Check ‘N Save

$455
- 60
$395

Aquí se indica cuánto es la cantidad
que el punto de venta por promedio le
cobraría anualmente.
Aquí está cuánto First Reliance cobra
anualmente por las tarifas de mantenimiento
mensuales totales en Easy Checking.
¡Aquí están sus AHORROS cuando realiza
su banco con nosotros!
*Basado en veintiséis cheques de pago de $500 cobrados, a una tarifa del 3,5%

Reliance On-The-Go
Usted recibe automáticamente los servicios convenientes de Reliance On-The-Go y los servicios de
protección de cuentas con cada cuenta de cheques que abra.
Reliance On-The-Go es un paquete incluido de servicios convenientes que le ayudarán a hacer su banco más
fácil , en cualquier momento y en cualquier lugar que desee. Los beneficios incluyen estos servicios:
•
•

Banco móvil
Horario extendido

•
•
•
•
•

Banco en línea y pago de facturas
Tarjeta ATM y red mundial de cajeros automáticos2
eStatements
Depósito directo
Centro de Atención al Cliente 888.543.5510

•

Banco telefónica las 24 horas

- Abierto de 8am a 8pm, de lunes a viernes

(Agentes de Atención al Cliente disponibles de lunes a jueves de 8am - 5pm y viernes 8am - 6pm para ayudarle.)

- Acceso a la actividad reciente de la cuenta, gratuito: 888.543.5502

Protección de cuentas
Ofrecemos varios servicios para ayudarle a administrar su cuenta y mantenerla al día.
•

“Sweep” automatizado:

•

Alertas de banco en línea:

- Configure transferencias automáticas desde otra cuenta de depósito a su cheque para proteger su
cuenta de un posible sobregiro.
- $3 por transferencia automática
- Configure alertas en su banco en línea para que se envíen como correo electrónico o mensajes de texto
para cosas como saldo bajo, nuevo depósito, compensación de cheques, etc.

CD de Check ‘N Save
Para enfatizar la importancia de guardar, cada cuenta de “Easy Checking” viene automáticamente con
una cuenta Check ‘N Save. Incluso le pondremos en marcha, depositando sus primeros $10 cuando se
registre para la transferencia automática de fondos.3
• CD de plazo de 12 meses
• Necesario para configurar una transferencia automática de fondos desde el registro fácil en su
Check ‘N Save CD. $5 mínimo y $500 máximo para la transferencia.
Los traslados se pueden configurar semanalmente, quincenal, bimestral y mensualmente. Las
transferencias automáticas de fondos establecidas para el último día del mes, como los días 29, 30 o
31, se realizarán al día hábil siguiente al último día del mes.
Si el saldo no está en la cuenta cuando se produce la transferencia programada regularmente, la transferencia
se producirá cuando el dinero esté en la cuenta, o se transferirá con su próxima transferencia programada.
•
•
•
•
•

Requisito de saldo mínimo de $0
Depósito ilimitado
Un retiro de hasta el 50% del saldo por dificultades sin penalización
Renovación automática en otro CD de 12 meses a menos que venga a transferir el saldo
a otro tipo de cuenta
Utilice el dinero de su CD Check ‘N Save como garantía contra un préstamo y construya su crédito

Solo en First Reliance Bank:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Abierto 4 de los 10 días festivos federales
A Day Made Better (reconocimiento del cliente)
Garantía de servicio al cliente
Garantía de servicio hipotecario
Máquinas contadoras de monedas
(oficinas seleccionadas)

888.543.5510

Viernes de Exposición de Empresas
Boletín electrónico
Especiales de redes sociales
Máquina de dinero
Triciclo de helado

FirstReliance.com

Puede abrir una cuenta de “Easy Checking”, incluso si First Reliance Bank ha cerrado su depósito o préstamo en el pasado, cuando usted paga al banco de vuelta.
Oferta sujeta a cambios sin previo aviso. 18 años o más. Limite una cuenta de Easy Checking por persona (principal o firmante). Consulte la divulgación para obtener
más detalles. Producto disponible y limitado a las comunidades dentro de nuestra área de mercado definida. Llame para obtener más información.
1

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 es de $1,500 por día sujeto a aprobación.
2

Límite de una Check ‘N Save CD por persona. El depósito de $10 a la cuenta está limitado a una sola vez solo en la apertura de la cuenta. La oferta está sujeta a cambios. $10 es canjeable como depósito en Check ‘N Save CD solamente y no es transferible.
3
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