Te mereces una vida mejor
¡Permítanos mostrarle cómo disfrutarla hoy!

Cuentas de Cheques

En primer lugar, elija una cuenta de cheques que se adapte a sus necesidades bancarias:
Cuenta de Cheques simple

Cuenta de Cheques premium

Banking Green tiene sus
recompensas. No hay
cuota de mantenimiento
mensual si está inscrito en
eStatements; una tarifa de
mantenimiento mensual de
$5 sin eStatements.

¡Ponga su dinero a trabajar
para usted!

¡Pon tu dinero a trabajar
para usted!
• No gana intereses
• Sin saldo mínimo
• Depósito de apertura de $25

Cuenta de Cheques para
mayores de 50
Envejecer ofrece ciertos
privilegios como una cuenta
de cheques especial con
recompensas adicionales.

• Gana intereses basados
en niveles de saldo
• Depósito de apertura de $100
• Sin saldo mensual mínimo
• Tarifa de mantenimiento
mensual de $20 - no se
aplica si el saldo promedio
mensual recaudado es
mayor que $2,500

• Sin cargo por mantenimiento
• Sin cargo por cheques de cajero
• 30% de descuento en cajas de
seguridad (según disponibilidad)
• Y es fácil obtener recompensas:
- Interés escalonado en saldos
- Sin saldo mensual mínimo
- Depósito de apertura de $100

• 1 caja de cheques de seguridad
azules anualmente

Reliance On-The-Go®

Recibirá 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 integrado de servicios convenientes que lo ayudarán a
realizar sus operaciones bancarias más fácilmente, en cualquier momento y en cualquier lugar
que desee. Los beneficios incluyen estos servicios:
•
•
•
•

Banco en línea, móvil y por mensaje de texto
Herramientas de administración de dinero
Red mundial de cajeros automáticos
Cómoda tarjeta de débito

•
•
•
•

eStatements
Deposito directo
Depósito móvil
Pago de facturas

Siempre aquí para usted.

• Puede comunicarse con nuestro centro de atención al cliente al 888.543.5510
(lunes a viernes: 8 am - 6 pm)
• Puede acceder a la actividad reciente de la cuenta 24 Horas Banco Telefónico al 888.543.5502

Servicios de protección de cuenta

Ofrecemos varios servicios para ayudarlo a administrar su cuenta y mantenerla al día.

Protección contra sobregiros*

Revision automatizado

Productos Adicionales

Protección contra rebotes**

Además de su cuenta de cheques, también tenemos estos productos adicionales:
• Cuenta de ahorros
• Hasta $500 de descuento en
• Cuenta del mercado monetario
costos de cierre de HELOC
• CD de 25 meses de EASYFlex
• Préstamos de consumidor
• Tarjeta de crédito
• Préstamos hipotecarios

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
Maquina de dinero
Triciclo de helado Treat Trike

FirstReliance.com

*Los consumidores y las empresas deben solicitar la protección contra sobregiros y están sujetos a aprobación. Hay una cantidad mínima de anticipo de $100. La cantidad
máxima de crédito varía entre $300 y $5,000 según consideraciones de crédito individuales. El pago mínimo es el 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. Tasa de porcentaje anual del
18%. Cuota anual de $7.
**A los clientes se les cobra nuestro cargo por sobregiro por artículo pagado de $37 por cada artículo sobregirado creado por cheque, retiros en persona u otros medios
electrónicos pagados por debajo del límite. Un saldo insuficiente puede resultar de varios eventos, como (1) el pago de cheques, transferencias electrónicas de fondos u
otras solicitudes de retiro; (2) pagos autorizados por el cliente; (3) la devolución de artículos impagos depositados por un cliente; (4) cargos por servicios bancarios; o (5)
el depósito de artículos que, de acuerdo con la Política de Disponibilidad de Fondos de los bancos, se tratan como aún no disponibles o finalmente pagados. Los clientes
deben hacer todo lo posible para que su cuenta tenga un saldo positivo al final del día lo antes posible, y deben hacerlo dentro de los 30 días del calendario. First Reliance
Bank no está obligado a pagar ningún artículo presentado para el pago si la cuenta del cliente no contiene fondos suficientes. First Reliance Bank puede negarse a pagar
una partida en descubierto en cualquier momento, aunque hayamos pagado sobregiros previamente para el cliente sujeto a aprobación.
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