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Enmienda de su contrato de
cuenta personal de depósito
(Con fecha del 2 de Enero de 2014)

A partir del 28 de Febrero de 2017, el efectivo
depositado en un ATM de Eastern Bank estará
disponible para retirar el mismo día en que
realice el depósito.
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Efectivo a partir del
1 de Agosto de 2016

Adición a la enmienda
de cobros de su contrato de
cuenta personal de depósito
(Con fecha del 2 de Enero de 2014)
Presentación
Al final de cada día hábil, Eastern Bank procesara sus
transacciones que han ocurrido en su cuenta desde
el día hábil anterior. Cuando las transacciones sean
“procesadas”, nosotros “acreditaremos” (o sumamos)
depósitos y “débitos” (o restamos) retiros o cargos.
En general, Eastern Bank contabiliza las partidas
presentadas en el siguiente orden:
• Cargos por partidas rechazadas
• Todos los créditos
• La mayoría de los débitos (sin contar los cheques
y retiros automáticos)
• Cheques
• Retiros automáticos
• Transferencias generadas del sistema
Las partidas dentro de cada categoría, se procesan
de acuerdo con los códigos de transacción que son
establecidos por el Banco u otra institución financiera
que inició la transacción.
El orden en que el Banco procesa sus partidas a su
cuenta afecta su saldo disponible. Es posible que
pueda evitar los cargos por sobregiro si un depósito
de fondos disponible se registra antes de retiros
de ATM o transacciones de tarjetas de débito que
llevaron a su saldo de cuenta bajo cero ese día. Usted
debe monitorear su saldo disponible y asegurarse de
entender cómo las partidas se procesarán y cuando
los depósitos estarán disponibles.
Más información detallada sobre el orden en que las
partidas son procesadas está disponible en cualquier
sucursal, por Internet en www.easternbank.com
llamando al Banco durante nuestro horario de días
hábiles al 1-800-EASTERN (327-8376) o al Centro del
Servicio al Cliente, Eastern Bank, P.O. Box 391, Lynn, MA
01903-0491. La política de disponibilidad de fondos esta
incluida en el Contrato de Cuenta Personal de Depósito
del Banco y también se puede obtener poniendose en
contacto con el Banco utilizando cualquiera de los
métodos descritos en la frase anterior.
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Adición a la enmienda
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cuenta personal de depósito
(Con fecha del 2 de Enero de 2014)
Eastern Bank ofrece una variedad de soluciones para
ayudarle en una situación de sobregiro. Las dos opciones
de proceso estándar presentadas a continuación están
disponibles a cuentas calificadas para pagar partidas de
sobregiro:
• Cobertura estándar. Para cuentas calificadas,
autorizaremos y pagaremos los cheques de
sobregiro a su cuenta hasta un total de $500,
resultando en un sobregiro de $35 por partida,
hasta cinco cargos por día. Esta función se activa
automáticamente a discreción del banco. Para
saber que es una cuenta calificada, por favor
consulte la Guía de Soluciones de Sobregiro.
Si no desea que la cobertura estándar sea
activada en sus cuentas, usted puede notificar
al banco llamando al 1-800-EASTERN (327-8376),
o puede hablar con un representante en su sucursal
más cercana.
• Cobertura de ATM/tarjeta de débito. Eastern Bank
no autorizara y pagara transacciones de tarjetas de
débito o retiros de ATM que sobregiren en su cuenta a
menos que usted nos indique que lo hagamos. El pago
de estas partidas resultara en un cargo por sobregiro
de $35 por partida, hasta cinco cargos por día. Esta
función sólo está disponible si la cobertura estándar
está activada en su cuenta. Si desea que paguemos las
transacciones de sobregiro de tarjetas de débito y
retiros de ATM en su cuenta hasta un total de $500,
por favor siga las instrucciones a continuación.
Cómo solicitar cobertura de ATM/tarjeta de débito.
Puede llamar al 1-800-EASTERN (327-8376), de
Lunes - Viernes de 9:00 a.m - 6:00 p.m y Sábados
de 9:00 a.m - 3:00 p.m, visítenos por Internet en
www.easternbank.com/optin, o comuníquese con
un representante en su sucursal local.
Además de las opciones de cobertura descritas anteriormente,
Eastern Bank ofrece soluciones de protección de sobregiro,
tales como la Protección de Balance y Línea de Crédito de
Reserva en Efectivo. Puede leer más acerca de estas opciones
en el folleto adjunto.
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A partir del 4 de Mayo de 2016, los límites de transacción
de su tarjeta de débito cambiará. Se le dará un límite de
transacción diaria de actividades de su tarjeta de débito,
incluyendo compras, retiros de ATM y adelantos en
efectivo. Dentro del límite total también tendrá límites
separados para retiros de ATM y adelantos en efectivo.
El límite total de toda su actividad combinada de su
tarjeta de débito no puede exceder su límite total diario.
A continuación se presentan los nuevos límites y ejemplos
de cómo funcionarán los límites:
Tarjeta de débito MasterCard® de Eastern Bank
• Límite total diario: $2,500 | 15 transacciones
u

C
 ompras con tarjeta de débito:
$2,500 | 15 transacciones

u

R
 etiros de ATM: $750* | 5 transacciones

u

A
 delanto en efectivo: $500 | 15 transacciones

Ejemplo: Durante un día calendario:
• Si retira $750 del ATM, llegara a su límite de ATM
•A
 un tendrá $1,750 restantes para compras ese día
con tarjeta de débito, o
•P
 uede solicitar un adelanto en efectivo de $500 y tener
$1,250 restantes para compras con tarjeta de débito
Continúa Atras

1-800-EASTERN (327-8376)

www.easternbank.com

Vigente a partir del 2 de enero de 2014

Contrato de cuenta
de depósito personal

¡Bienvenido!
Este Contrato tiene como objetivo explicar las normas que se aplican a sus cuentas en Eastern Bank.
Además, explica los términos y las condiciones generales que se aplican a los servicios de transferencia
electrónica de fondos, de cajeros automáticos (Automated Teller Machine, ATM) y de tarjetas de débito.
Usted acuerda cumplir estas normas y reglamentaciones cuando abre una cuenta. Debe conservar una
copia de este folleto y de todas las enmiendas para sus registros.

Este Contrato no se aplica a las cuentas comerciales.
El Banco ofrece ciertos servicios relacionados con los depósitos (como servicios de protección contra
sobregiro, banca en línea y pago de facturas), que están cubiertos por otros contratos por separado.
Nuestras prácticas bancarias habituales y las leyes correspondientes se aplicarán a las cuestiones de su
relación bancaria con nosotros que no estén cubiertas por estas normas y reglamentaciones, o por otros
contratos celebrados entre usted y nosotros.
En este folleto, “usted” y “su” se refieren a un cliente que tiene una cuenta con nosotros con fines
personales, familiares o para su vivienda. “Nosotros”, “nos” y “nuestro” se refieren a Eastern Bank.
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Normas generales para las cuentas de depósito

Depósitos
Puede realizar depósitos en cualquiera de las cuentas de depósito personales por correo o en persona en
una sucursal mediante el uso de nuestras boletas de depósito. Para su comodidad, también podremos
ofrecerle otros métodos para realizar depósitos.
Tenemos derecho a completar los endosos faltantes en cualquier partida no monetaria que haya enviado
para depositar en su cuenta y a depositarla en su cuenta. Asimismo, tenemos derecho a limitar, denegar o
rechazar cualquier partida.
El Tesoro de los Estados Unidos exige a las instituciones financieras que verifiquen la identidad de
los clientes y obtengan certificados de identificación tributaria válidos o números de identificación del
empleador. Si no recibimos ese certificado dentro un plazo de 90 días calendario a partir de la apertura de
la cuenta, cerraremos la cuenta y enviaremos por correo el dinero al titular de la cuenta.
Le solicitamos que presente su libreta bancaria para cada depósito en una cuenta de ahorro con libreta,
aunque no es un requisito. Sin embargo, podemos mantener registro de solo un cierto número de
transacciones de depósito sin ingresarlas en su libreta. Por consiguiente, nos reservamos el derecho a
convertir su cuenta en una cuenta de ahorro con estado de cuenta si no presenta su libreta bancaria
dentro un plazo de 30 días calendario posteriores a nuestro pedido a fin de registrar las transacciones
de depósito acumuladas. Después de la conversión de su cuenta, no será necesario presentar su libreta
bancaria para realizar depósitos o retiros de su cuenta.

Retiros

desde cualquiera de sus cuentas de depósito personales en nuestras sucursales. También le ofreceremos
otros métodos de retiro para su comodidad.
Según lo requerido por las reglamentaciones federales, nos reservamos el derecho a solicitarle un aviso
escrito de 7 días calendario antes de que retire dinero de una cuenta que devenga intereses.
Cuentas de cheques. Si tiene una cuenta de cheques con nosotros, puede realizar un retiro girando
un cheque. Mediante un contrato por separado, también podrá hacer retiros o transferencias en ATM o a
través de otros medios electrónicos.
Cuentas de ahorro con estado de cuenta. También puede realizar retiros desde cualquier cuenta de
ahorro con estado de cuenta, ya sea en persona o por correo usando nuestras boletas de retiro. Mediante
un contrato por separado, también podrá hacer retiros o transferencias en ATM o a través de otros medios
electrónicos.
Cuentas de ahorro con libreta. Puede realizar retiros de cualquier cuenta de ahorro con libreta en
persona utilizando nuestra boleta de retiro y presentando su libreta bancaria, o por correo enviando una
solicitud debidamente firmada y su libreta.
Cuentas de mercado monetario. Puede realizar un retiro de su cuenta de mercado monetario en
persona o por correo usando nuestras boletas de retiro, o girando un cheque (solo para las cuentas Prime
Liquid Assets). Mediante un contrato por separado, también podrá hacer retiros o transferencias en ATM o
a través de otros medios electrónicos.
Cheques. Usted acuerda que podremos pagar cheques librados de su cuenta que nos hayan presentado
para cobro, independientemente de la fecha del cheque, incluidos los cheques diferidos. Es posible que
paguemos cheques que sean presentados luego de los seis (6) meses de la fecha del cheque y que no
estén sujetos a un pedido de suspensión de pago actual, pero no estamos obligados a hacerlo.
Si utiliza un cheque para retirar dinero de su cuenta, el cheque debe realizarse en un formulario
previamente impreso que le hayamos provisto a usted o en un formulario que cumpla los estándares de
codificación de cheques del Banco. No estamos obligados a aceptar cheques que no cumplan con estos
estándares. No tendremos la obligación de cumplir con ninguna nota o mensaje en un cheque, salvo
que lo hayamos acordado por anticipado. Usted se compromete a informarnos de inmediato en caso de
pérdida o robo de un cheque, o si este no se entrega. Todas las partidas deben endosarse de la forma
requerida. Usted será responsable de cualquier pérdida o demora ocasionadas por endosos inadecuados
o por otras marcas al dorso de un cheque que dificulten la lectura de nuestro endoso o del de otro banco.
Tenemos el derecho a aplicar un cargo a su cuenta si le hemos dado crédito por un árticulo que se
devuelve a nosotros no remunerado. Para cada partida, se cobrará una comisión por partida de depósito
rechazada.
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Cargos de la chequera

Tenemos derecho a cobrar un importe de su cuenta por cualquier cargo de la Cámara de compensación
automática (Automated Clearing House, ACH) de los proveedores de chequeras cuando no haya fondos
suficientes en la cuenta de cheques para cubrir los costos de las chequeras que solicitó.

Presentación

Es posible que se debite su cuenta el día en que se presente una partida de forma electrónica o por
otros medios, o antes, según el aviso que hayamos recibido de que se depositó para cobro una partida
librada desde su cuenta en otra institución financiera. En general, Eastern Bank contabiliza las partidas
presentadas en el siguiente orden:
• todos los créditos;
• partidas rechazadas del día anterior y contabilizaciones bancarias internas;
• Todas las partidas cobradas por cajero;
• retiros en ATM/transacciones con tarjetas de débito (POS);
• cheques librados contra Eastern Bank y depositados en Eastern Bank;
• partidas de la Cámara de compensación automática (ACH);
• cheques librados contra Eastern Bank y presentados para pago por otros bancos.
Las partidas dentro de cada categoría se procesan en el orden establecido por el Banco, excepto los
cheques. Dentro de cada categoría, primero se procesan los cheques sin números de cheque, de menor
a mayor importe en dólares; luego se procesan los cheques numerados en orden secuencial. Se podrá
tomar una determinación respecto del saldo de su cuenta para decidir si realizar el pago de una partida en
cualquier momento entre el momento de la presentación o aviso, y el rechazo de la partida; se podrá tomar
solo una determinación al respecto.

Requisitos de doble firma en las cuentas

No ofrecemos cuentas en las que se requieran dos (2) o más firmas para librar un cheque o para retirar
fondos. Si indica en sus cheques o la tarjeta de firma, o en otros documentos de la cuenta, que se requiere
más de una (1) firma para retirar fondos, esta instrucción es para sus propios procedimientos internos. No
es vinculante para nosotros. Podremos pagar fondos de su cuenta si el cheque, partida u otra instrucción
de retiro los firman o aprueban cualquiera de las personas con firma autorizada en la cuenta. En tal caso,
no tenemos responsabilidad alguna hacia usted.

Sobregiros

No estamos obligados a permitir extracciones de su cuenta si no hay fondos suficientes en esta para
cubrir el retiro. En caso de permitirla, usted acuerda pagar el importe sobregirado, y todas las comisiones
por partida de depósito rechazada, tan pronto le notificamos respecto del sobregiro. Conforme a nuestras
prácticas estándar de sobregiro, podremos autorizar y pagar sobregiros para los siguientes tipos de
transacciones:
• cheques y otras transacciones realizadas usando su número de cuenta de cheques;
• pago de cuentas automatizado.
No autorizaremos ni pagaremos sobregiros para los siguientes tipos de transacciones, a menos que nos lo
solicite:
• transacciones en ATM;
• transacciones diarias con tarjeta de débito.
Podrá modificar su preferencia en cualquier momento en una sucursal, por teléfono en el 1-800-EASTERN
(327-8376), por Internet en www.easternbank.com/overdraft o por correo.
Pagamos sobregiros a nuestro criterio, lo que significa que no garantizamos que siempre autorizaremos y
pagaremos cualquier tipo de transacción, incluso si nos lo hubiera solicitado. Se podrán aplicar comisiones
por separado a cada partida que sobregire su cuenta, incluso si no realizamos el pago.
Podrá optar por excluirse de las prácticas estándar de sobregiro y solicitar que no paguemos de forma
automática las partidas que producen sobregiros, llamando al 1-800-EASTERN (327-8376) o visitando una
sucursal.

Protección contra sobregiro

Ofrecemos dos formas de protección contra sobregiro: una línea de crédito de reserva de efectivo o una
protección automática de saldo.
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Puede solicitar la línea de crédito de reserva de efectivo para una cuenta de cheques elegible. Si tiene una
línea de crédito de reserva de efectivo, le prestaremos automáticamente, hasta los límites establecidos,
el importe que necesita para cubrir los cheques o retiros que harían sobregirar su cuenta de cheques.
En nuestras sucursales, encontrará información sobre las tasas de interés aplicables, los términos y
condiciones, y las solicitudes para una línea de crédito de reserva de efectivo. Se cobra una comisión
asociada con la línea de crédito de reserva de efectivo.
También podrá solicitar la protección automática de saldo para su cuenta de cheques si desea vincular
otra de sus cuentas de cheques o de ahorros con estado de cuenta para transferir de forma automática
el importe necesario, hasta el saldo disponible en la cuenta vinculada, a fin de cubrir los cheques o
retiros que harían sobregirar su cuenta de cheques. Se cobra una comisión asociada con este servicio y,
por reglamentación federal, existe un límite de seis (6) transferencias de una cuenta de ahorro o una de
mercado monetario por período de estado de cuenta.

Estándar de atención

Utilizamos sistemas automatizados para el procesamiento de cheques, a fin de gestionar un alto volumen
de partidas con el menor costo posible para usted.
Usted acuerda que, en la medida en que estos sistemas se comparen a aquellos empleados en la
práctica bancaria general, su uso constituirá la atención habitual y nosotros no seremos responsables
de falsificaciones o alteraciones no detectadas por esos sistemas. Asimismo, usted acuerda que el
ejercicio de la atención habitual no incluirá la detección de falsificaciones o alteraciones que no podrían ser
detectadas por una persona común que procede con un cuidado razonable.

Protección de sus cheques

Usted acuerda que tendrá cuidado de guardar los cheques sin firmar de su cuenta para que no sean
robados ni usados indebidamente. Además, usted acuerda informarnos de inmediato si cualquiera de los
cheques se pierde, desaparece, se destruye o desconoce dónde está.

Firmas por fax

Si firma sus cheques por fax o mediante otra forma de firma automática, usted reconoce que el uso de
ese método es únicamente para su beneficio y comodidad. Acepta plena responsabilidad de mantener la
seguridad de cualquier dispositivo para realizar dicha firma. Esa firma tendrá la misma validez que su firma,
independientemente de si la persona que coloca la firma está autorizada para hacerlo. Usted acuerda
indemnizarnos y mantenernos indemnes de todas las pérdidas que resulten del pago de una partida
por nuestra parte en cualquier instancia en la que la partida lleve o pretenda llevar una firma por fax que
parezca la firma de un firmante autorizado en nuestros registros, independientemente de la persona o el
medio con el que se haya colocado la supuesta firma en la partida.

Responsabilidad legal

Usted acuerda mantenernos indemnes de cualquier reclamo, demanda, obligación, pérdida y daño y
perjuicio (incluidos, entre otros, las costas y los gastos de litigios, y los honorarios razonables de abogados)
que surja, directa o indirectamente, de su cuenta, siempre que hayamos ejercido un cuidado habitual en
cuanto a los asuntos que han dado lugar a esos reclamos, demandas, obligaciones, pérdidas o daños y
perjuicios.
Usted acuerda que no seremos responsables ni incurriremos en obligaciones respecto a usted por ningún
daño o perjuicio directo, indirecto, especial o emergente en los que pueda incurrir como resultado de
nuestro incumplimiento de desempeñarnos adecuadamente, o de cualquier demora en cumplir nuestras
obligaciones en relación con su cuenta, si dicho incumplimiento o demora resulta por cualquier causa fuera
de nuestro control.

Estados de cuenta

Enviamos estados de cuenta para todas las cuentas, salvo para las cuentas de ahorro con libreta. Su
estado de cuenta se enviará o publicará mensual, trimestral o semestralmente, según el tipo de cuenta
que tenga y los servicios que utilice. Usted acuerda revisar todos los estados de cuenta y cualquier
elemento adjunto sin demora una vez que los reciba. Asimismo, acuerda informarnos de inmediato y
brindar todos los datos relevantes si descubre una firma no autorizada, una alteración u otro error en
su estado de cuenta. En caso de no informarnos de inmediato sobre cualquier error descubierto, su
capacidad de ser reembolsado por cualquier pérdida en la que pueda incurrir como resultado podría verse
afectada. Su estado de cuenta y todas las transacciones identificadas se considerarán correctas y libres
de falsificaciones, alteraciones u otros errores si no nos alerta al respecto dentro de los 30 días calendario
después de que le hayamos enviado su estado de cuenta.
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Le enviaremos sus estados de cuenta a la dirección que tenemos en nuestros registros, salvo que haya
solicitado, y nosotros aprobado, otra forma de entrega. Si nos devuelven un estado de cuenta debido a
una dirección incorrecta o si no pudo entregarse a la dirección, podremos dejar de enviarle estados de
cuenta hasta que nos proporcione una dirección de entrega correcta y adecuada.

Suspensión de pagos

Las leyes le permiten a usted solicitar la suspensión de pagos respecto de cheques librados de su cuenta.
Dentro de un plazo razonable antes de la presentación del cheque o débito, debe indicarnos el importe
exacto, el número, la fecha del cheque, así como el número completo de la cuenta en la que se gira,
para que podamos suspender el pago. También podrá solicitarnos la suspensión del pago de débitos
electrónicos en su cuenta siguiendo los procedimientos descritos en la Sección V de este folleto, bajo el
título “Suspensión de pagos electrónicos”.
Si la información que nos ha brindado es incorrecta o si no nos proporciona la información razonable
que solicitamos sobre el cheque o el débito, o si no nos da la información dentro de un plazo razonable
antes de la presentación del cheque o el débito, no tendremos responsabilidad en caso de no poder
suspenderlo.
Los pedidos de suspensión de pagos regulares tienen vigencia durante 6 meses. Los pedidos de
suspensión de pagos extendidos tienen vigencia durante 5 años. Al final del período de vigencia para
cualquiera de los tipos de pedidos de suspensión de pagos, esta caducará, salvo que usted solicite un
pedido adicional en ese momento. Podrá solicitar un pedido de suspensión de pago adicional de 6 meses
(normal) o uno de 5 años (extendido). Se cobrará una comisión para cada pedido de suspensión de pago
normal y extendido.
No estamos obligados a aceptar un pedido de suspensión de pago respecto de un cheque de caja, un
cheque de tesorería, un cheque certificado o un giro bancario. En caso de que lo aprobemos, primero le
pediremos que presente una garantía que nos indemnice por cualquier daño o perjuicio potencial o que
presente una declaración de pérdida según lo solicitemos de forma razonable.

Robo o extravío de libretas bancarias

En caso de robo, extravío o destrucción de su libreta bancaria, le pediremos que complete una solicitud
escrita, en la forma en la que lo requiramos, para pagarle a usted el dinero de su cuenta o para emitir una
nueva libreta. No le pagaremos el dinero ni emitiremos una nueva libreta bancaria ni transferiremos dinero
a su nueva cuenta de ahorro con libreta hasta que recibamos una solicitud que haya sido completada
y presentada adecuadamente por parte de todos los titulares de cuenta y que los titulares de cuenta
hayan presentado una identificación apropiada. Si las leyes correspondientes exigen un aviso público
respecto de la pérdida o robo de la libreta bancaria, también solicitaremos que dé un aviso adecuado, a su
costo, y tendremos que recibir un comprobante suficiente de dicho aviso. Se impondrá una comisión por
reemplazo de libreta bancaria una vez que hayamos recibido la documentación adecuada según se indicó
en este párrafo.

Subcuentas de las cuentas de cheques

Todas las cuentas de cheques constan de dos (2) subcuentas separadas: una subcuenta de transacciones
y una subcuenta de ahorro. La división de las dos (2) subcuentas es con fines internos únicamente, no se
reflejará en su estado de cuenta periódico ni afectará el uso de su cuenta de cheques de ninguna manera.
Todas las normas, reglamentaciones y divulgaciones de la cuenta (incluidas las disposiciones relacionadas
con su interés) se aplican a su cuenta de cheques en su totalidad, sin referirse a las subcuentas.
Todas las transacciones que realice se contabilizarán en su subcuenta de transacciones. El Banco podrá, a
su entero criterio, utilizar la subcuenta de ahorro como una cuenta transitoria para los fondos que excedan
la cantidad necesaria para cubrir los cheques, las transferencias electrónicas de fondos y otros débitos
que estimemos que se contabilizarán en su cuenta de cheques. Transferiremos los fondos de la subcuenta
de ahorro a la subcuenta de transacciones de forma periódica según sea necesario para que haya fondos
disponibles para pagar los débitos en su cuenta de cheques. Si realizamos seis (6) transferencias de la
subcuenta de ahorro a la subcuenta de transacciones en un período del estado de cuenta, transferiremos
todos los fondos a la subcuenta de transacciones cuando se realice la sexta (6.ª) transferencia. El uso de
la subcuenta de ahorro como una cuenta transitoria podrá continuar al comienzo del siguiente período del
estado de cuenta.

Cuentas conjuntas

Si hay más de un titular en su cuenta, la consideraremos una cuenta conjunta. Cada uno es un titular de
cuenta conjunta. Un titular de cuenta conjunta no puede eliminar a otro titular de la cuenta. Si cualquiera
de los titulares de cuenta conjunta fallece, los otros titulares recibirán su parte de la cuenta. Sin embargo,
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ciertos beneficios de jubilación (como el Seguro Social) no se trasladan, y los pagos realizados después del
fallecimiento del beneficiario no podrán ser retirados por el titular supérstite.
Cada titular de cuenta conjunta que tenga una tarjeta de firma con nosotros podrá retirar, por cualquier
medio que pongamos a disposición, parte o la totalidad de los fondos en depósito. Cada titular de cuenta
conjunta también podrá realizar depósitos, cerrar la cuenta, celebrar contratos sobre la cuenta y pedir
una suspensión de pago de un cheque. Cada titular de cuenta conjunta garantiza las firmas de los otros
titulares de cuenta conjunta, y los autoriza a endosar partidas a su nombre en forma individual o conjunta,
y a cobrar partidas o depositarlas. No obstante, no estamos obligados a pagar esas partidas o aceptarlas
para depósito. Cada titular de cuenta conjunta acuerda proporcionarnos cualquier endoso faltante de los
otros titulares de cuenta conjunta según lo pidamos.

Cada titular de cuenta conjunta designa, por el presente, a los otros titulares de cuenta
como sus representantes con el fin de solicitar servicios relacionados con la cuenta
(como tarjetas de ATM o de débito, banca en línea, pago de facturas y acceso telefónico).
Si su cuenta es una cuenta conjunta, podemos notificarle a cualquiera de ustedes y la notificación se
considerará válida para todos los titulares de cuenta. De igual forma, cualquiera de ustedes puede
enviarnos un aviso y lo consideraremos un aviso proveniente de todos los titulares de cuenta.

Cuentas de fideicomiso

Si ha depositado dinero a su nombre en un fideicomiso para alguien más (un beneficiario), puede retirar el
dinero o cerrar la cuenta. Si usted fallece, el beneficiario o su representante legal pueden retirar el saldo.
Sin embargo, no liberaremos ningún fondo hasta que hayamos recibido todos los documentos legales.

Traspaso de cuentas

No reconocemos una cesión u otorgamiento en prenda de sus cuentas, salvo que se refleje el cambio de
titularidad en nuestros registros.
Las cuentas de ahorro no podrán traspasarse según lo define la Reglamentación D en los Requisitos de
reserva de la FDIC para las entidades de depósito.

Propiedad abandonada

Según las leyes estatales, debemos enviar los fondos de todas las cuentas sin actividad a la oficina del
Tesoro estatal cuando no haya actividad por parte del cliente durante tres (3) años ni contacto del cliente
durante ese tiempo. Estas leyes se aplican a todas las cuentas, incluidas las de cheques, de ahorros y de
mercado monetario, así como a todos los certificados de depósito, cheques bancarios, cheques oficiales y
cheques emitidos por el Banco. Para certificados de depósito, se considera que se abandona una cuenta
en los siguientes casos:
• 	cuando el titular de cuenta no se comunica por escrito con el Banco durante tres (3) años luego de la
fecha de vencimiento de la primera (1.ª) renovación automática del certificado de depósito (Certificate of
Deposit, CD);
• 	cuando el titular de cuenta no se comunica por escrito con el Banco durante tres (3) años luego de la
fecha de vencimiento de un CD sin renovación automática.

INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE SU CUENTA DE CHEQUES
Cheques sustitutos y sus derechos
¿Qué es un cheque sustituto?
Para mejorar la forma en que se procesan los cheques, las leyes federales permiten que los bancos
reemplacen los cheques originales con “cheques sustitutos”. Estos cheques son similares en tamaño a los
cheques originales y contienen una imagen ligeramente reducida de la parte frontal y posterior del cheque
original.
El frente de un cheque sustituto indica lo siguiente: “La presente es una copia legal de su cheque.
Puede utilizarlo de la misma forma que usaría el cheque original”. Puede usar un cheque sustituto como
comprobante de pago de igual forma que el cheque original.
Algunos o todos los cheques que nosotros le devolvemos pueden ser cheques sustitutos. Este aviso
describe los derechos que usted tiene cuando recibe cheques sustitutos de parte nuestra. Los derechos
incluidos en este aviso no se aplican a los cheques originales ni a los débitos electrónicos de su cuenta.
Sin embargo, tiene derechos según otras leyes con respecto a esas transacciones.
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¿Cuáles son mis derechos en cuanto a los cheques sustitutos?
En ciertos casos, las leyes federales de los Estados Unidos proporcionan un procedimiento especial que le
permite solicitar un reintegro por pérdidas que sufra si un cheque sustituto es contabilizado en su cuenta
(por ejemplo, si cree que retiramos el importe incorrecto de los fondos de su cuenta o que retiramos
fondos de su cuenta más de una vez para el mismo cheque). Las pérdidas que puede intentar recuperar
en virtud de este procedimiento pueden incluir el importe que se extrajo de su cuenta y las comisiones que
se cobraron como consecuencia de la extracción (por ejemplo, una comisión por depósito rechazado).
El importe de su reintegro según este procedimiento está limitado al importe de su pérdida o al importe
del cheque sustituto, lo que sea menor. También tiene derecho a recibir los intereses del importe de su
reintegro si su cuenta devenga intereses. Si su pérdida excede el importe del cheque sustituto, podrá tener
derecho a recuperar los importes adicionales de conformidad con otras leyes.
Si usa este procedimiento, puede recibir hasta el importe de su reclamo o $2,500, lo que sea menor, (más
intereses, si su cuenta devenga intereses) en el término de 10 días hábiles de haber recibido su reclamo
y el resto de su reintegro (más intereses, si su cuenta devenga intereses) a más tardar 45 días calendario
después de que hayamos recibido su reclamo.
Podremos descontar el reintegro (incluidos los intereses sobre el reintegro) si posteriormente podemos
demostrar que el cheque sustituto fue contabilizado correctamente en su cuenta.

¿Cómo presento un reclamo de reintegro?
Si cree que ha sufrido una pérdida relacionada con un cheque sustituto que recibió y que fue contabilizado
en su cuenta, escríbanos a Eastern Bank, Attn: Customer Service Center EP3-02, 195 Market Street, Lynn,
MA 01901, o llame al 1-800-EASTERN (327-8376). Usted debe comunicarse con nosotros en el término
de 40 días calendario a partir de la fecha en que le enviemos por correo (o por algún otro medio que
usted haya aceptado) el cheque sustituto en cuestión o el estado de cuenta que demuestre que el cheque
sustituto se contabilizó en su cuenta, lo que ocurra más tarde. Extenderemos este período de tiempo si no
pudo hacer una reclamación oportuna debido a circunstancias extraordinarias.

Su reclamación debe incluir:
• una descripción de por qué considera que ha sufrido una pérdida (por ejemplo, considera que el importe
extraído era incorrecto);
• una estimación del importe de su pérdida;
• una explicación de por qué el cheque sustituto que usted recibió es insuficiente para confirmar que ha
sufrido una pérdida;
• una copia del cheque sustituto o la siguiente información para ayudarnos a identificar el cheque
sustituto: el número de cheque, el nombre de la persona a quien emitió el cheque, el importe del cheque
y la fecha que figura en su estado de cuenta.

II

Términos y condiciones generales que se aplican a cuentas y
|a servicios de cuentas

Si nos debe dinero: “lo compensaremos”

Si alguna vez nos debe dinero, es posible que, en la medida en que tengamos derecho según las leyes o
un acuerdo con usted, usemos el dinero de cualquiera de sus cuentas que tiene aquí (incluidas las cuentas
conjuntas) para pagar la deuda, aun si retirar el dinero resulta en una sanción de interés para usted. Si el
titular de su cuenta conjunta nos debe dinero, también podremos utilizar el dinero de su cuenta conjunta
para pagar la deuda. Usar sus fondos para pagar un importe que usted o el titular de su cuenta conjunta
nos adeudan se denomina nuestro derecho de “compensación”.
Todo embargo o gravamen contra su cuenta está sujeto a nuestro derecho de compensación según las
leyes aplicables.

Cobranza

Si alguna vez debemos participar en actividades de cobranza, incluido presentar una demanda, para
cobrar lo que adeuda, deberá pagar los gastos razonables, incluidos los honorarios de los abogados.

Días hábiles

Los días hábiles del Banco son de lunes a viernes, excepto los feriados bancarios estatales y federales.
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Avisos

Todos los avisos que le enviemos serán considerados válidos cuando se los entreguemos a usted o por
correo, con franqueo pago, a la dirección que consta en nuestros registros. Se considerará válido un aviso
de usted cuando lo recibamos en la dirección incluida al final de este Contrato de cuenta de depósito
personal.

Cierre de la cuenta

Tenemos derecho a cerrar cualquier cuenta de depósito o rescindir cualquier servicio brindado en relación
con una cuenta, en cualquier momento, sin aviso previo.
Nuestra decisión de cerrar una cuenta o rescindir un servicio no afectará sus obligaciones actuales,
incluida cualquier obligación de pagar comisiones o cargos incurridos antes de la rescisión o el cierre.

Facilitación de información

Facilitación de información tenemos derecho a proporcionar información sobre su cuenta o servicio a
cualquier agencia de informe crediticio o a cualquier persona que usted nos suministre como referencia.

Ley vigente

Sus cuentas de depósito, los servicios que prestamos en relación con estas y todos los acuerdos entre
usted y nosotros relacionados con esas cuentas y servicios se regirán por las leyes federales y las leyes de
la Mancomunidad de Massachusetts. Si existe algún conflicto entre nuestros contratos y las leyes federales
o estatales aplicables, los contratos afectados se considerarán modificados en la medida necesaria para
cumplir con las leyes.

Pruebas

Si nos presentamos en audiencia por cualquier motivo, podemos usar una copia de cualquier documento
para probar lo que usted debe o que una transacción ocurrió, y la copia tendrá la misma validez que el
original. Podremos mantener nuestros registros y producir una copia de un documento mediante cualquier
método que refleje con precisión el original, incluidas (entre otros) fotografías, micropelículas, microfichas e
imágenes ópticas.

Nuestro derecho a modificar esta información

Podemos cambiar estas normas o cualquiera de los contratos con usted en cualquier momento. Si
modificamos estas normas sobre la frecuencia del interés de capitalización o acreditación, los períodos
de gracia o los requisitos de saldo mínimo, o si cambiamos cualquiera de nuestra comisiones, cargos
o sanciones que debemos incluir en este folleto según las leyes correspondientes y el cambio es
desfavorable para usted, le enviaremos un aviso al menos 30 días calendario antes de realizar el cambio.
Sin embargo, no estamos obligados a notificarlo por anticipado si el cambio es necesario por motivos de
seguridad o si el cambio lo favorece.
Durante la vigencia del certificado de cuenta de depósito, no cambiaremos las normas sobre la frecuencia
del interés de capitalización o acreditación, los requisitos de saldo mínimo que se pueden aplicar a la
cuenta o la tasa de interés o el porcentaje de rendimiento anual (salvo que haya recibido un aviso de que la
cuenta está sujeta a una tasa de interés variable).
Si cambiamos otra información que estamos obligados a incluir en este folleto según las leyes
correspondientes, le enviaremos un aviso o publicaremos un aviso en nuestra oficina central y en todas las
sucursales.
Si existe un conflicto entre la información de este folleto y lo que uno de nuestros empleados comente
al respecto, prevalecerán los términos de este folleto. Usted acuerda este método de resolver cualquier
diferencia.
Ninguna renuncia por nuestra parte sobre un término de nuestro Contrato con usted en ningún caso
constituirá una renuncia a dicho término en cualquier otra ocasión.

III

Divulgaciones de la veracidad en los ahorros

Tasas de interés y porcentajes de rendimiento anual (Annual Percentage Yield, APY)

Las tasas de interés (respecto de las cuales se paga interés sobre el saldo de capital) y los porcentajes de
rendimiento anual (respecto de los cuales una cuenta devenga intereses durante su vigencia o, si no se
aplica un plazo fijo a la cuenta, durante un período de un año [1 año] si la tasa de interés indicada continúa
vigente y todos los intereses pagados en la cuenta se conservarán en la cuenta) se muestran en un
documento aparte que le hemos proporcionado. A pedido, tendrá a su disposición tasas para otros tipos
de cuentas.
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Las tasas de interés y los porcentajes de rendimiento anual podrán cambiar en cualquier momento a
criterio del Banco, salvo las tasas de los certificados de depósito con tasa fija, que no varían durante la
vigencia del depósito desde la fecha de depósito. No existen límites respecto del importe al que el Banco
podrá modificar la tasa en cualquier cuenta.

Cuándo comienza a devengar intereses

Por lo general, se comienza a devengar intereses en todos los depósitos que no sean en efectivo (como
cheques) el día en que se acredita el depósito. No obstante, en los certificados de depósito, se comienza
a devengar intereses el día del depósito. El “día del depósito” se determina conforme se describe en la
Política de disponibilidad de fondos, Sección IV de este folleto.

Intereses de capitalización o acreditación

Los intereses se acreditan (contabilizan) y capitalizan (se agregan al saldo de capital sobre el cual se paga
intereses) mensualmente respecto de todas las cuentas que devengan intereses, distintas a los certificados
de depósito con un plazo menor a un (1) año. En estos certificados de corto plazo, los intereses se
acreditan al vencimiento y no se capitalizan.
Si cierra una cuenta antes del día en que se acreditan los intereses, los intereses devengados no se
contabilizarán en la cuenta ni se pagarán.

Requisitos de saldo y depósito mínimos

Existen tres (3) mínimos que son importantes para cada tipo de cuenta:
• el depósito mínimo requerido para abrir la cuenta;
• el saldo mínimo requerido para devengar intereses al porcentaje de rendimiento anual indicado;
• 	el saldo mínimo requerido para que el Banco elimine el cargo de mantenimiento mensual, si se aplica a
la cuenta.
Usted debe mantener un saldo mínimo diario de $10 en una cuenta que devenga intereses para acumular
intereses en esa cuenta. En las cuentas clasificadas por niveles, la tasa a la que pagamos intereses (y, por
lo tanto, el APY) cambia según el saldo en la cuenta.
El saldo mínimo requerido para calificar para cada nivel se indica en la Hoja de tasas de depósito del
cliente. Podrá obtener las tasas por Internet en www.easternbank.com o en cualquiera de nuestras
sucursales.
El saldo mínimo requerido para eliminar la comisión de mantenimiento mensual podrá ser un saldo diario,
un saldo combinado diario o un saldo promedio diario, según se indica para cada cuenta en nuestras
Comisiones de la cuenta de depósito personal.
Saldo diario: El saldo “diario” de su cuenta es el saldo de capital sobre el cual se devengan intereses cada
día. (Para más información sobre el saldo respecto del cual se devengan intereses, consulte la sección
denominada “Cuándo comienza a devengar intereses”).
Saldo promedio diario: El saldo “promedio diario” de su cuenta es la suma de los saldos diarios de todos
los días durante el ciclo de facturación dividido por el número de días en el ciclo.
Los requisitos de depósito y saldo mínimos para eximir cargos de servicio se indican en las Comisiones de
la cuenta de depósito personal.

Método de cálculo del saldo

El Banco emplea un método de saldo diario para calcular los intereses en todas las cuentas. Cuando
empleamos el método de saldo diario, aplicamos una tasa periódica al saldo de capital en la cuenta al final
de cada día.

Límites a las transacciones

No existen límites sobre el número o el importe en dólares de las transacciones en ninguna cuenta, salvo
según se describa a continuación. Las transacciones en ATM o en la terminal POS podrán estar sujetas a
límites sobre el importe o la frecuencia según se describe en la Sección VI de este folleto.
Cuentas de ahorro y de mercado monetario: Las leyes federales imponen límites en el número de
ciertos tipos de retiros de su cuenta de ahorro y de mercado monetario. En cada período de estado
de cuenta mensual, no podrá realizar más de seis (6) transferencias o retiros por medios previamente
autorizados, telefónicos automáticos o instrucciones por computadora o cheques, según corresponda.
No existen límites sobre el número de transferencias o retiros que puede realizar en persona en cualquiera
de nuestras sucursales o en ATM. Cobraremos un cargo de servicio para cada transacción que supere el
límite legal. Si excede el límite permitido reiteradamente, podremos convertir su cuenta a una cuenta de
transacciones. Si convertimos su cuenta, le informaremos al respecto.
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Certificados de depósito: Salvo que lo permitan expresamente los términos del certificado, no podrá
realizar depósitos después del depósito inicial, excepto en el momento de la renovación. Los retiros
pueden estar sujetos a sanciones.

Certificados de depósito

Fecha de vencimiento: El plazo y la fecha de vencimiento de un certificado de depósito, si hubiera,
se indican en un documento aparte que le hemos brindado. Si desea abrir una cuenta de certificado de
depósito, también se indica la fecha de vencimiento.
Retiros antes del vencimiento: En caso de retiros realizados dentro de los primeros 6 días calendario
del depósito, se debe cobrar un interés simple mínimo de 7 días calendario sobre el importe retirado.
Se aplicarán sanciones para los retiros de capital antes de la fecha de vencimiento de un certificado de
depósito. Para los depósitos con un plazo menor a 1 año, la sanción por retiro anticipado equivale al
interés de 91 días calendario sobre el importe retirado. Para los depósitos con un plazo mayor a 1 año,
la sanción por retiro anticipado equivale al interés de 182 días calendario sobre el importe retirado. (Las
sanciones podrán diferir para los certificados de depósito que se originen en otra institución bancaria. Se
conservan los términos originales hasta la primera fecha de renovación siguiente a la adquisición por parte
de Eastern Bank, en cuyo momento se aplicarán los términos de este Contrato). Se podrán eximir las
sanciones por retiro anticipado para los retiros solicitados después de la muerte del depositante; luego de
haber declarado al depositante legalmente incapaz de administrar sus negocios; o, en un CD de jubilación,
luego de que el depositante haya alcanzado los cincuenta y nueve años y medio de edad (59½) o quede
incapacitado.
Los retiros de intereses contabilizados en la cuenta podrán ser realizados sin sanción antes del vencimiento
de los CD con plazos equivalentes a 12 meses o superiores. Sin embargo, el porcentaje de rendimiento
anual contempla que el interés continuará en depósito hasta el vencimiento, por ello, retirar el interés
reducirá las ganancias. Los CD con vencimientos menores a 12 meses devengan intereses, pero no se
pagan hasta el vencimiento. Si el retiro se produce antes del vencimiento, no se pagarán intereses.
Políticas de renovación: Excepto que el depositante indique al Banco lo contrario, todos los certificados
de depósito con renovación automática se renovarán automáticamente al vencimiento según las tasas
de interés vigentes en ese momento, si el Banco ofrece actualmente un certificado similar. Si el Banco
no ofrece actualmente un certificado similar, este notificará al depositante que la cuenta no se renovará
automáticamente. Existe un período de gracia de 10 días calendario después de la fecha de vencimiento
de un certificado con renovación automática para que pueda retirar los fondos sin ser sancionado. Los
depósitos adicionales que se realicen al certificado durante el período de gracia comenzarán a devengar
intereses desde el día del depósito. No se pagará interés al vencimiento para los certificados sin renovación
automática.

IV

Política de disponibilidad de fondos

Nuestra política de disponibilidad de fondos cumple con las reglamentaciones federales y, en algunos
casos, le permite disponer de los fondos en sus cuentas antes de lo requerido por ley. Otorgar
disponibilidad de fondos no significa que las partidas depositadas hayan sido cobradas y pagadas. Si las
partidas depositadas son devueltas impagadas, tenemos derecho a debitar de su cuenta el importe de
estas. Si el débito origina un sobregiro, usted acuerda pagar el importe sobregirado y todas las comisiones
por partida de depósito rechazada tan pronto le notifiquemos respecto del sobregiro.
Según nuestra política, demoraremos la disponibilidad de ciertos fondos que deposite en efectivo o cheque
en su cuenta. Durante este tiempo, usted no podrá retirar los fondos en efectivo y nosotros no podremos
utilizar esos fondos para pagar cheques que hayan sido librados o para cubrir otro tipo de débito.
La duración de la demora se contabiliza en días hábiles a partir del día de su depósito. Los días hábiles
son todos los días, salvo los sábados, domingos y los feriados estatales y federales. Si usted realiza un
depósito antes de nuestro horario de cierre un día hábil en el que el banco está abierto, se considerará
que ese es el día en que realizó el depósito. Sin embargo, si realiza un depósito después del horario de
cierre, o un sábado, domingo o feriado estatal o federal, o un día en que no se abre, consideraremos que
el depósito se realizó el próximo día hábil en el que el banco esté abierto. Por lo general, nuestro horario
de cierre es el final del día hábil. Sin embargo, algunos sitios tienen diferentes horarios de cierre. El horario
de cierre más temprano que podría haber en una sucursal es las 2:00 p. m. El horario de cierre que podría
aplicarse a los depósitos en un ATM es el mediodía. Consulte si necesita saber el horario de cierre de un
sitio donde realizará un depósito.
Los depósitos realizados en ATM de Eastern Bank, salvo que exista una excepción o alguna disposición
especial descrita a continuación, estarán disponibles para usted el primer día hábil después del día de
depósito. Todos los otros depósitos estarán disponibles según se describe a continuación. La duración de
la demora varía según el tipo de depósito.
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Los depósitos realizados a través de Mobile Deposit se consideran depósitos en cheque (no depósitos
electrónicos). Los cheques depositados con éxito a través de Mobile Deposit antes de las 8:00 p. m.,
hora del este, durante un día hábil se considerarán recibidos por el Banco ese mismo día; los cheques
depositados con éxito después de las 8:00 p. m., hora del este, durante un día hábil o cualquier día que no
sea hábil se considerarán recibidos por el Banco al siguiente día hábil.

Disponibilidad inmediata

Los fondos de los siguientes depósitos estarán disponibles de inmediato una vez recibidos:
• 	depósitos electrónicos, incluidas las transferencias electrónicas y créditos previamente autorizados
(como beneficios del Seguro Social y pagos de nómina);
• efectivo, si realiza el depósito en persona con uno de nuestros empleados.

Disponibilidad al día siguiente

Los fondos de los siguientes depósitos estarán disponibles el primer día hábil después del día de su depósito:
• cheques librados contra nosotros;
• cheques del Tesoro de los EE. UU. a su nombre;
• efectivo que, de otro modo, no esté sujeto a disponibilidad inmediata;
• 	cheques del Banco de la Reserva Federal, cheques del Banco federal de préstamos hipotecarios y giros
bancarios del Servicio postal de los EE. UU., si estas partidas están a su nombre;
• cheques de viajero.
Si realiza el depósito en persona con uno de nuestros empleados y usa una boleta de depósito con
disponibilidad especial (disponible en todas las sucursales a pedido), los fondos de los siguientes
depósitos también estarán disponibles el primer día hábil posterior al día de su depósito:
• 	cheques de caja, certificados y de cajero a su nombre;
• 	cheques de la Mancomunidad de Massachusetts y del gobierno local a su nombre.

Otros depósitos por cheque

Todos los cheques de los EE. UU. estarán disponibles el primer o segundo día después de su depósito,
dependiendo del número de ruta del cheque. El número de ruta se indica en los casilleros sombreados abajo:
CHEQUE PERSONAL
Nombre del cliente
Dirección, Ciudad, Estado

CHEQUE COMERCIAL
Nombre de la compañía
Dirección, Ciudad, Estado
Páguese este cheque a

Páguese este cheque a

Nombre del banco
Ubicación

Nombre del banco
Ubicación

Algunos cheques están marcados como “Páguese hasta” y tienen un número de cuatro o nueve dígitos
cerca de esta frase. Para estos cheques, use el número de cuatro dígitos (o los primeros 4 dígitos del
número de nueve dígitos), en lugar del número de ruta en la parte inferior del cheque, para determinar
cuándo estarán disponibles los fondos.

1. Cheques de los EE. UU.: disponibilidad en un día

	Si los primeros 4 dígitos del número de ruta o del número de “Páguese hasta” indican cualquiera de los
siguientes, los fondos estarán disponibles el primer día hábil posterior al día del depósito: 0110, 0111,
0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0211, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116,
2117, 2118, 2119 o 2211.

2. Cheques de los EE. UU.: disponibilidad en dos días

	Si los primeros 4 dígitos del número de ruta o del número de “Páguese hasta” indican cualquier número
distinto a los mostrados anteriormente, los primeros $200 del depósito estarán disponibles el primer día
hábil posterior al día de su depósito y el importe restante estará disponible el segundo día hábil posterior
al día de su depósito. Por ejemplo, si un lunes deposita un cheque de $500 que se incluye en este
párrafo, los $200 del depósito estarán disponibles el martes y los $300 restantes, el miércoles.
Cuando su depósito incluye cheques de ambas categorías de cheques, la suma mayor entre los $200
o el importe del cheque con disponibilidad en un día estará disponible el siguiente día hábil posterior al
depósito, y el saldo estará disponible el segundo día hábil posterior al día del depósito.
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Disposiciones especiales para las cuentas nuevas

Si abre una nueva cuenta, los fondos depositados en ella podrán estar sujetos a ciertas normas de
disponibilidad especiales (descritas a continuación) durante los primeros 30 días calendario de la apertura
de la cuenta. Salvo que estas normas establezcan lo contrario, se seguirá aplicando a la cuenta la política
estándar del Banco.
Estas normas podrán aplicarse durante los primeros 30 días calendario posteriores a la apertura de su
cuenta:
• 	Los primeros $5,000 de ciertos cheques* y los giros bancarios estarán disponibles el siguiente día hábil
después de que el Banco haya recibido el depósito. La parte de cualquier depósito de estas partidas
que supere los $5,000 estará disponible al cuarto día hábil después de que el Banco haya recibido el
depósito.
* Los cheques que están sujetos a esta norma incluyen cheques librados contra Eastern Bank, así como
cheques del Tesoro de los EE. UU. y cheques librados contra el Banco de la Reserva Federal o el Banco
federal de préstamos hipotecarios, si están a su nombre. Si están a su nombre y se depositan con una boleta
de depósito con disponibilidad especial, los siguientes cheques también están sujetos a esta norma: cheques
de caja, certificados y de cajero a su nombre; cheques de la Mancomunidad de Massachusetts; cheques del
gobierno local; cheques de viajero; y giros bancarios del Servicio postal de los EE. UU.

• 	Todos los depósitos no cubiertos por el párrafo anterior (distintos a los cheques en moneda extranjera)
estarán disponibles el cuarto día hábil después del depósito.
Su cuenta se considera una “relación de cuenta nueva” si cualquiera de los propietarios de la cuenta es
cliente nuevo del Banco. Una persona es un cliente nuevo del Banco, salvo que, dentro de los últimos
30 días calendario, este haya tenido una cuenta de depósito con Eastern Bank durante al menos 30 días
calendario.

Podrían aplicarse demoras mayores

Los fondos depositados por medio de cheques se pueden demorar por un período mayor en las siguientes
circunstancias:
• Si creemos que un cheque que depositó no tendrá fondos.
• Si deposita cheques por un total mayor de $5,000 en un solo día.
• Si vuelve a depositar un cheque que se ha devuelto impagado.
• Si ha sobregirado su cuenta varias veces en los últimos 6 meses.
• Si ocurre una emergencia, como fallas en las comunicaciones o en las computadoras.
Le notificaremos si tenemos que demorar su capacidad de retirar fondos por cualquiera de estas razones y
le indicaremos cuándo estarán disponibles los fondos. Por lo general, estarán disponibles en no menos de
6 días hábiles después del día de su depósito; sin embargo, se podrán aplicar demoras mayores. Consulte
si desea asegurarse de cuándo estará disponible para retiro un depósito en particular.

Retenciones sobre otros fondos para el cobro de cheques

Si le pagamos un cheque que es librado contra otro banco, es posible que demoremos su capacidad de
retirar un importe de los fondos correspondientes que tenga depositados en una cuenta con nosotros. Los
fondos en esta cuenta se retendrán por un período equivalente al plazo en el que el cheque tendría que ser
procesado para estar disponible, si se hubiera depositado en lugar de cobrado.

Cheques en moneda extranjera

Se acepta un cheque en moneda extranjera al cobro, y la disponibilidad, por lo general, depende del país
de origen. Un cheque en moneda extranjera es un cheque librado contra un banco ubicado fuera de los
Estados Unidos o en una sucursal de un banco estadounidense ubicada fuera de los Estados Unidos.
Consulte si necesita saber cuándo estarán disponibles los fondos de cheques en moneda extranjera
depositados.

V

Pagos electrónicos, depósitos, transferencias
y transferencias electrónicas extranjeras (remesas)

De forma eventual, podrá autorizar a una persona distinta a nosotros (un “tercero”) a transferir dinero
electrónicamente a su cuenta de ahorro con libreta, o hacia o desde su cuenta de cheques, de mercado
monetario o de ahorros con estado de cuenta. Por ejemplo, puede realizar un “pago electrónico” por un
importe que adeuda (como un pago de hipoteca mensual) autorizando a un tercero a transferir el importe
del pago desde su cuenta electrónicamente. Usted puede recibir “depósitos electrónicos” por importes

13

que le adeudan (como pago de sueldos o beneficios del Seguro Social) si usted le indica al tercero que
paga estos importes que deposite el pago en su cuenta de forma electrónica.
También podrá usar nuestro servicio telefónico de transferencia para enviar dinero entre cualquiera de las
cuentas de ahorro con estado de cuenta, de cheques o de mercado monetario, y pagar sus préstamos,
hipoteca o líneas de crédito.

Conversión electrónica de cheques

Puede autorizar a un comercio o a otro beneficiario para que efectúe un pago electrónico por única
vez desde su cuenta usando la información de su cheque para pagar compras o facturas. Algunos
comercios usan un procedimiento para convertir cheques librados de su cuenta contra nosotros en
débitos electrónicos. El comercio pasa su cheque por una máquina que captura el número de ruta de
la cuenta, el importe del cheque y otra información relevante, y luego le devuelve el cheque a usted o lo
destruye. Después nos envía un débito electrónico por el importe de la transacción. Cuando recibimos
el débito electrónico, lo cobramos de su cuenta inmediatamente después de que el comercio ingrese
la transacción. A fin de evitar un sobregiro, debe tener suficientes fondos disponibles en su cuenta para
cubrir el importe del cheque en el momento en que autoriza la transacción. Debido a que no recibimos el
cheque para procesarlo, no contamos con una copia de este. Debe conservar el cheque para sus registros
si el comercio se lo devuelve. Estos débitos electrónicos se incluyen en su estado de cuenta y reflejarán el
número de cheque, si el comercio nos brinda esa información.

Pagos electrónicos, depósitos y transferencias telefónicas que pagaremos

Realizaremos los pagos electrónicos, conversiones electrónicas de cheques (que son cheques que
el beneficiario convierte en una partida electrónica) y depósitos si las transacciones se presentan
adecuadamente a través del sistema de la ACH o si las presenta apropiadamente un tercero con el cual
celebramos un acuerdo de cubrir los importes, siempre que ocurra lo siguiente:
• 	en el caso de un pago electrónico, la cuenta desde la cual se transfieren los fondos no sea una libreta
bancaria o una cuenta de ahorro con CD y tenga suficientes fondos disponibles en su cuenta, no exista
ninguna restricción legal para realizarlos, o tenga disponible una cobertura de línea de crédito; o
• 	en el caso de un depósito electrónico, recibamos fondos válidos y el depósito no sea rechazado por un
tercero.
Acordamos transferir dinero entre sus cuentas, si lo solicita por teléfono, siempre que ocurra lo siguiente:
• 	usted se haya identificado adecuadamente usando nuestros métodos de identificación actuales o un
dispositivo de acceso;
• 	tenga suficientes fondos disponibles en la cuenta desde la cual transfiere los fondos para cubrir el
importe solicitado o tenga disponible una cobertura de línea de crédito.
No estamos obligados a realizar otros pagos electrónicos o depósitos o transferencias telefónicas, pero
podremos hacerlo de forma eventual.

Límites para pagos electrónicos y transferencias telefónicas

Las reglamentaciones federales nos exigen que limitemos el número de operaciones previamente
autorizadas, telefónicas automáticas o conversiones electrónicas de cheques y transferencias por
computadora desde las cuentas de ahorro y mercado monetario a otras cuentas de usted o de terceros.
El límite, que se aplica individualmente a cada cuenta de ahorro y cuenta de mercado monetario desde las
cuales se realiza una transferencia, es de 6 transferencias por período de estado de cuenta mensual.

Aviso de recibo de partidas de la ACH

Conforme a las normas operativas de la Asociación nacional de la Cámara de compensación automática
(National Automated Clearing House Association, NACHA) aplicables a las transacciones de la ACH que
involucran su cuenta, no tenemos la obligación de darle un aviso al día siguiente cuando hayamos recibido
una partida de la ACH ni tampoco lo haremos. Sin embargo, continuaremos notificándole cuando hayamos
recibido pagos en los estados de cuenta periódicos que le brindamos. NACHA exige a las instituciones
depositarias receptoras que realicen una gestión adicional de los depósitos electrónicos o los pagos
electrónicos originados desde o a través de otro país, lo cual puede ocasionar demoras. Por consiguiente,
los depósitos electrónicos recibidos desde o a través de fuentes extranjeras no estarán disponibles hasta el
siguiente día hábil después de haber recibido el depósito.

Pago temporal

El crédito que le otorgamos en relación con una partida de crédito de la ACH es temporal hasta que
hayamos recibido la liquidación final por dicha partida a través del Banco de la Reserva Federal. Si no
recibimos la liquidación final, por el presente, se le notifica y acuerda que tenemos derecho a un reintegro
del importe acreditado a usted en conexión con la partida, y no se considerará que la parte que le realiza el

14

pago a usted por medio de esta partida (es decir, el expedidor de la partida) le haya pagado el importe de
la partida.

Estados de cuenta periódicos

Recibirá un estado de cuenta para cada período de estado de cuenta mensual durante el cual haya un
pago electrónico o depósito o transferencia telefónica que involucre su cuenta. De lo contrario, recibirá un
estado de cuenta al menos trimestralmente, salvo que su cuenta sea de ahorro con libreta. No recibirá un
estado de cuenta para la cuenta de ahorro con libreta o de CD con libreta.

Responsabilidad por transferencias telefónicas o pagos electrónicos no autorizados

Usted será responsable de las transferencias telefónicas o pagos electrónicos no autorizados desde su
cuenta de depósito en la medida en que lo permitan las leyes federales y estatales correspondientes y este
Contrato.
Infórmenos de inmediato si cree que cualquier dispositivo de acceso que emplea para autorizar pagos
electrónicos o transferencias telefónicas ha sido robado, perdido o usado sin su permiso. La mejor manera
de reducir posibles pérdidas es contactándonos por teléfono. Encontrará nuestra información de contacto
al final del Contrato de cuenta de depósito personal, debajo de la Sección IX, Información de defensa del
consumidor: cómo contactarnos.
Si alguien usa su dispositivo de acceso sin su permiso para realizar una transacción de la cual usted no se
beneficia, y usted no nos ha notificado todavía de la pérdida o robo de su dispositivo de acceso, podría
perder el importe de la transacción no autorizada o $50, lo que sea menor. Un dispositivo de acceso
significa una tarjeta, un código u otro medio de acceso a su cuenta, o una combinación de estos, que
usted puede emplear para realizar transferencias electrónicas de fondos.
Debe informarnos de inmediato si su estado de cuenta refleja transferencias que no realizó. Si no nos
informa dentro de los 60 días calendarios al estado de cuenta que le enviamos, es posible que no recupere
el dinero que perdió después de los 60 días calendarios si podemos probar que podríamos haber evitado
que otra persona tomara el dinero si nos hubiese informado a tiempo.
Si existen circunstancias atenuantes (como un largo viaje o una hospitalización) que le impiden informarnos,
podremos, a nuestro criterio, ampliar razonablemente el plazo más allá de los 60 días calendario.

Suspensión de pagos electrónicos

Podrá solicitarnos que suspendamos y reintegremos una única partida de pago o los pagos electrónicos
recurrentes previamente autorizados que un tercero descuenta de forma automática de su cuenta. Puede
suspender estos pagos si nos lo notifica a tiempo para que recibamos su solicitud 3 días hábiles o más
antes de que se programe el pago electrónico. Podremos aceptar solicitudes de suspensión de pagos
después del límite de 3 días hábiles, pero no estamos obligados a hacerlo en virtud de las leyes o de este
Contrato. Si llama, también podremos pedirle que haga su pedido por escrito y nos lo envíe dentro de
los 14 días posteriores a su llamada. Si no brinda información suficiente para identificar la transacción, es
posible que no podamos cumplir con su solicitud de suspender los pagos electrónicos. Se le cobrará el
cargo estándar por los pedidos de suspensión de pago.
Si nos pide que suspendamos un pago de una única partida de pago, la solicitud se aplicará únicamente
a la partida específica que identifique. No se suspenderán los otros pagos al mismo beneficiario; e incluso
no se suspenderá la partida específica que identificó una vez que haya vencido el pedido de suspensión
de pago. Consulte la información en la Sección I de este folleto sobre el vencimiento de los pedidos de
suspensión de pago.
Si planifica continuar rechazando todas las partidas para cualquier pago electrónico recurrente previamente
autorizado, es necesario revocar estas transacciones notificando al expedidor para que deje de procesar
las partidas. Si se presenta una partida después de la revocación, debe completar y firmar el formulario de
Actividad no autorizada/indebida de la ACH.
A excepción de lo establecido anteriormente, si inicia ciertas transferencias electrónicas de fondos desde
su cuenta, afectará efectivamente su capacidad de suspender el pago de la transferencia.
SALVO QUE SE ESTABLEZCA LO CONTRARIO EN ESTE CONTRATO, NO PODRÁ
SUSPENDER EL PAGO DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS, INCLUIDAS LAS
TRANSACCIONES EN POS. POR LO TANTO, NO DEBE UTILIZAR EL ACCESO ELECTRÓNICO
PARA COMPRAS O SERVICIOS, A MENOS QUE ESTÉ SEGURO DE QUE NO NECESITARÁ
SUSPENDER EL PAGO
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Responsabilidad por no suspender el pago de una transferencia o pagos electrónicos
previamente autorizados

Si nos indica que suspendamos uno de estos pagos y nos brinda información de pago precisa dentro
de los 3 días hábiles o más antes de la fecha en que está programada la transferencia y no lo hacemos,
seremos responsables de sus pérdidas o daños y perjuicios.

Aviso de importes de pago distintos

Si establece con un tercero pagos electrónicos periódicos de su cuenta que varían en cantidad, el tercero
debe por ley informarle 10 días calendario antes de que se cobre cada pago electrónico previsto, cuándo
se cobrará el pago electrónico y el importe de este. En lugar de ello, usted puede optar por recibir este
aviso únicamente cuando el pago difiera en más de un monto determinado a partir del pago anterior, o
cuando el monto supere determinados límites que usted fijó.

Comprobante de transferencia

Se aceptará como comprobante de transferencia electrónica de fondos cualquier documentación
suministrada a usted que indique la realización de esa transferencia. Esta constituirá una prueba prima facie.

Transacciones que no realizamos

Si no realizamos una transferencia a su cuenta o desde esta a tiempo o por el importe correcto de acuerdo
con este Contrato, seremos responsables de sus pérdidas y daños y perjuicios. Sin embargo, hay algunas
excepciones. No seremos responsables, por ejemplo, en las siguientes situaciones:
• 	si, por razones ajenas a nosotros, usted no tiene suficiente dinero en su cuenta para realizar la
transferencia, o si esta superará el límite de crédito de cualquier opción de protección contra sobregiro
que eligiera y esté vinculada a su cuenta;
• 	si causas fuera de nuestro control (como incendios o inundaciones) impiden realizar la transferencia, a
pesar de las precauciones razonables que hayamos tomado;
• si existe un desperfecto técnico en la fecha de la transacción;
• si los fondos están sujetos a procesos legales o a otros gravámenes que restrinjan dicha transferencia;
• si se aplica cualquier otra excepción específica establecida en este Contrato.
Consulte la sección denominada “Pagos electrónicos, depósitos y transferencias telefónicas que
pagaremos” para conocer ciertas circunstancias en las que no acordamos realizar transferencias.

Divulgación de información sobre su cuenta

Para proteger su privacidad, no divulgaremos información sobre su cuenta a ningún tercero, salvo en las
siguientes situaciones:
• 	cuando la otra persona es una parte en la transferencia o cuando sea necesaria para realizar la
transferencia;
• 	cuando la otra persona está autorizada por ley para acceder a nuestros registros en el desempeño de
sus deberes oficiales;
• 	para verificar la existencia y el estado de su cuenta para un tercero, como una agencia de informes
crediticios o comercio;
• para cumplir con una orden judicial o citación judicial;
• para un auditor, abogado o agente de cobranza del Banco;
• para un proveedor de servicios del Banco a los fines de prestar servicio a su cuenta;
• si nos brinda su permiso por escrito (siempre que ese permiso venza a los 45 días calendario).
Si se realiza cualquier otra divulgación, debemos informarle dentro de los 3 días calendario posteriores al
descubrimiento de lo ocurrido.

En caso de errores o preguntas respecto de sus transferencias electrónicas

Llámenos o escríbanos al número de teléfono o a la dirección incluida al final de este Contrato de cuenta
de depósito personal si considera que su estado de cuenta o un recibo son incorrectos, o si necesita más
información sobre una transferencia incluida en el estado de cuenta. Debemos recibir su información, a
más tardar, 60 días calendario después de que le hayamos enviado el PRIMER estado de cuenta en el cual
apareció el problema.
• Díganos su nombre y número de cuenta (en el caso de tener una).
• 	Describa el error o la transferencia de la que tenga dudas, y explíquenos con la mayor claridad posible el
motivo por el que cree que existe un error o por el que necesita más información.
• Comuníquenos el importe en dólares y la fecha del presunto error.
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Si nos informa oralmente, es posible que le pidamos que envíe la queja o pregunta por escrito dentro de
los 10 días hábiles posteriores a la fecha en que nos notificó.
Determinaremos si ha ocurrido un error dentro de los 10 días hábiles a partir de que se comunique con
nosotros y corregiremos cualquier error a la mayor brevedad posible. Sin embargo, si necesitamos más
tiempo, podemos demorar hasta 45 días calendario para investigar su queja o pregunta. Si decidimos
hacerlo, acreditaremos en su cuenta, en un plazo de 10 días hábiles, el importe que usted cree que está
errado, para que pueda utilizar el dinero durante el tiempo que nos tome completar nuestra investigación.
Si le solicitamos que presente su queja o pregunta por escrito y no la recibimos en un plazo de 10 días
hábiles, podremos no acreditar su cuenta.
Para aquellos errores que involucren a cuentas nuevas, puntos de venta o transacciones iniciadas en el
extranjero, es posible que nos lleve hasta 90 días investigar su queja o pregunta. Para las cuentas nuevas,
puede llevarnos hasta 20 días hábiles acreditar su cuenta por el monto que usted crea errado.
Le informaremos los resultados dentro de los 3 días hábiles luego de completar nuestra investigación. Si
determinamos que no hubo error, le enviaremos una explicación por escrito y debitaremos el importe del
crédito temporal. Podrá, sin costo alguno, evaluar e inspeccionar todos los documentos que utilizamos
en nuestra investigación. También podrá, por un cargo razonable para cubrir nuestros costos de copiado,
solicitar copias de los documentos que utilizamos en nuestra investigación. Pagaremos cheques, retiros,
giros o instrumentos similares a nombre de terceros y transferencias previamente autorizadas desde su
cuenta (sin cargo para usted como resultado de un sobregiro, hasta el importe del crédito temporal que fue
debitado) durante 5 días hábiles después del aviso.
Si su pregunta o error involucra una transferencia o un pago a un tercero, nuestra investigación, por lo
general, estará limitada a una revisión de nuestros propios registros.

En caso de errores o preguntas sobre las transferencias extranjeras (remesas)
Este aviso se aplica a los problemas con transferencias de remesas que están incluids en el proceso de
resolución de errores según las leyes federales. Sujeto a ciertos límites, por lo general están contemplados
los siguientes errores y problemas:
• se cobró un importe incorrecto en su cuenta;
• el beneficiario recibió un importe incorrecto;
• el beneficiario no recibió los fondos; o
• 	el beneficiario no tenía los fondos a su disposición en la fecha de disponibilidad que le informamos.

Qué hacer si considera que ha ocurrido un error o problema:

Si piensa que ha ocurrido un error o problema con una transferencia de remesas (transferencia extranjera)
que ha enviado a través del Banco, visite una de nuestras sucursales o comuníquese con nosotros al número
de teléfono, la dirección o la dirección de correo electrónico incluidos al final de este documento. Usted debe
contactarse con nosotros dentro de los 180 días calendario de la fecha en que le prometimos que los fondos
estarían disponibles para el beneficiario. Cuando se comunique con nosotros, infórmenos lo siguiente:
1. su nombre, dirección y número telefónico;
2. el error o problema con la transferencia y por qué cree que es un error o problema;
3. el nombre del beneficiario de los fondos y, si los conoce, el número de teléfono o la dirección de este;
4. el importe en dólares de la transferencia; y
5. el código de confirmación o el número de transacción.
Determinaremos si ha ocurrido un error dentro de los 90 días calendario a partir de que se comunique
con nosotros y corregiremos cualquier error a la mayor brevedad posible. Le informaremos los resultados
dentro de los tres días hábiles luego de completar la investigación. Si decidimos que no hubo ningún
error, recibirá una explicación por escrito. Puede solicitarnos copias de los documentos que utilizamos en
nuestra investigación.
Qué hacer si desea cancelar una transferencia extranjera (remesa):
Tiene derecho a cancelar una transferencia de remesas y obtener un reintegro de todos los fondos que
recibimos, incluida cualquier comisión. Para cancelar, debe contactarnos al número de teléfono o a la
dirección de correo electrónico incluidos al final de este documento dentro de los 30 minutos de haber
realizado la transferencia.
Cuando nos contacte, debe brindar información para ayudarnos a identificar la transferencia que desea
cancelar, incluidos el importe y el destino de los fondos. Reintegraremos su dinero dentro de los 3 días
hábiles de haber recibido su pedido de cancelar una transferencia, en la medida en que los fondos no
hayan sido cobrados o depositados en la cuenta del beneficiario.
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VI

Transacciones en cajeros automáticos (ATM), con tarjetas de
débito y en puntos de venta (Point-of-Sale, POS)

Esta sección explica cómo usar la tarjeta de ATM de Eastern Bank y la tarjeta de débito de Eastern Bank,
y establece sus derechos y responsabilidades con respecto a las tarjetas. El término “tarjeta” se utiliza
para referirse a ambos tipos de tarjetas. El término “tarjeta de débito” se utiliza para referirse a la tarjeta de
débito de Eastern Bank.

Cómo usar la tarjeta

Puede usar la tarjeta de ATM de Eastern Bank únicamente en ATM.
Puede usar la tarjeta de débito de Eastern Bank en ATM y para transacciones con o sin PIN en puntos de
venta.
Cuando solicita una tarjeta, debe informarnos las cuentas a las que desea acceder mediante la tarjeta.
Puede solicitar la tarjeta de ATM para las cuentas de cheques, de ahorros con estado de cuenta y de
mercado monetario (“Cuentas designadas”). Debe identificar una de las cuentas designadas como su
cuenta principal (“Cuenta principal”). Si solicita una tarjeta de débito, la cuenta principal debe ser una
cuenta de cheques.
Cuando solicite una tarjeta, debe seleccionar o le asignarán un código de identificación personal (Personal
Identification Code, PIN) para utilizar en las transacciones en ATM. Las tarjetas de débito podrán emplear el
PIN tanto para las transacciones en ATM o POS.

Cajeros automáticos (ATM)
Podrá utilizar su tarjeta en los siguientes ATM:
• 	Todos los ATM en nuestras sucursales o con el nombre “Eastern Bank” (ATM “del Banco”).
• 	Otros ATM que pertenecen a las mismas redes que Eastern Bank (ATM “no pertenecientes al Banco”).
Los tipos de transacciones que pueda realizar en un ATM dependerán del ATM que utilice. Puede realizar
cualquiera de los siguientes tipos de transacciones en la mayoría de los ATM del Banco, pero algunas de
estas transacciones podrán no estar disponibles en los ATM no pertenecientes al Banco.
• Retiros en efectivo
• Transferencias entre cuentas designadas
• Consultas de saldo
Los saldos disponibles en ATM se actualizan una vez por día hábil; por ese motivo, es posible que no
reflejen las transacciones más recientes en su cuenta.
• Depósitos y reintegros en efectivo
Podrá utilizar su tarjeta del Banco para depositar los fondos en una Cuenta designada y, una vez por día,
retirar hasta $100 de esos fondos siempre que el saldo de los fondos disponibles en la cuenta antes del
depósito sea superior a cero y que no hayamos limitado el acceso a la cuenta por algún motivo.
• Pagos
Puede usar su tarjeta para realizar un pago a un préstamo o una línea de crédito nuestra en cualquier ATM
del Banco con todos los servicios que requiera hacer los depósitos en sobre. Debe incluir un cupón de
pago en el sobre. La acreditación de los pagos al préstamo en ATM puede demorar hasta 3 días hábiles.
Dichos pagos no se aceptarán en el ATM sin sobre.

Transacciones en puntos de venta

Existen dos tipos de transacciones en puntos de venta (POS):
• Transacciones con PIN
Las transacciones con PIN son aquellas realizadas en un comercio con su tarjeta de débito cuando ingresa
su número de identificación personal (“PIN”). Las transacciones con PIN pueden realizarse en comercios
que exhiban el logotipo NYCE®.
• Transacciones sin PIN
Las transacciones sin PIN son aquellas realizadas en un comercio con su tarjeta de débito en las que
usted no ingresa su PIN (“sin PIN”). En persona, es posible que le pidan firmar un recibo para realizar una
transacción sin PIN. Las transacciones sin PIN pueden realizarse en comercios que exhiban el logotipo
MasterCard®.
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Por lo general, una transacción en un POS para la que deba ingresar un PIN será procesada en una red
con PIN y una transacción en un POS para la que firme un recibo será procesada en una red con firma.
No obstante, en algunos casos, los comercios podrán usar redes con PIN para transacciones con firma y
redes con firma para transacciones con PIN.
Las transacciones en ATM y en POS se debitan de sus límites diarios y su saldo disponible según la
solicitud de autorización recibida del comercio, y el importe final se contabiliza en su cuenta cuando la
transacción se compensa.

Límites para transacciones en ATM y en POS

Nuestras prácticas estándar de sobregiro se aplican a las transacciones en ATM y en POS según se indica
en “Sobregiros”, en la Sección I: Normas generales para las cuentas de depósito.
Además, se aplican los siguientes límites a las transacciones diarias y a los importes en dólares.

Tarjeta de ATM de Eastern Bank

• 3 retiros en ATM por día calendario, por un importe total de $750.
• Transacciones sin PIN en POS.

Tarjeta de débito Eastern Bank Debit MasterCard®
Tarjeta estándar

• 5 retiros en ATM por día calendario, por un importe total de $750.
• 	10 transacciones en POS por día calendario procesadas en una red con PIN, por un importe total de
$1,000.
• 	15 transacciones en POS por día calendario procesadas en una red con firma, por un importe total de
$2,000.

Tarjeta oro

• 5 transacciones en ATM por día calendario, por un importe total de $1,000.
• 	10 transacciones en POS por día calendario procesadas en una red con PIN, por un importe total de
$1,200.
• 	15 transacciones en POS por día calendario procesadas en una red con firma, por un importe total de
$2,500.

Tarjeta platino

• 5 transacciones en ATM por día calendario, por un importe total de $1,000.
• 	10 transacciones en POS por día calendario procesadas en una red con PIN, por un importe total de
$2,500.
• 	15 transacciones en POS por día calendario procesadas en una red con firma, por un importe total de
$3,500.
Tiene derecho a solicitar, según las leyes correspondientes, que limitemos el importe de los retiros en
efectivo que pueden realizarse en ATM con su tarjeta a $50 por día calendario.
Eastern Bank se reserva el derecho a reducir de forma temporaria los límites en las tarjetas de débito
según sea necesario en determinadas áreas geográficas o cuando el banco haya recibido un aviso de
fraude.

Suspender transacciones en POS
SALVO QUE SE ESTABLEZCA LO CONTRARIO EN ESTE CONTRATO, NO PODRÁ SUSPENDER
EL PAGO DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS, INCLUIDAS TRANSACCIONES
EN POS. POR LO TANTO, NO DEBE UTILIZAR EL ACCESO ELECTRÓNICO PARA COMPRAS O
SERVICIOS, A MENOS QUE ESTÉ SEGURO DE QUE NO NECESITARÁ SUSPENDER EL PAGO.

Comisiones

Consulte las Comisiones de la cuenta de depósito personal del Banco en referencia a los cargos de
mantenimiento de cuenta y las comisiones para las transacciones en ATM y en POS.
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Conversión de divisas y transacciones internacionales

Si realiza una transacción con su tarjeta de ATM o débito en una divisa distinta a los dólares
estadounidenses, MasterCard® convertirá el importe de la transacción en esa divisa a dólares
estadounidenses. Para realizar esta conversión, MasterCard utilizará el procedimiento establecido en
sus reglamentaciones operativas. Estas reglamentaciones establecen que MasterCard podrá realizar
la conversión a dólares estadounidenses usando un tipo de cambio fijado por el gobierno o un tipo de
cambio elegido por MasterCard®. De cualquier forma, el tipo de cambio utilizado será aquel vigente en
el día en que MasterCard procese la transacción, que podrá diferir de aquel correspondiente a la fecha
en que se realizó la transacción o cuando se contabilizó en la cuenta. Usted acuerda que se le cobrará
de su cuenta de cheques con tarjeta de débito o ATM el importe en dólares estadounidenses convertido
de una divisa según lo establece este párrafo. Se le cobrará una comisión de Evaluación internacional de
MasterCard® por cada transacción en el extranjero realizada por usted con su tarjeta de ATM o débito (es
decir, cualquier transacción en moneda extranjera), según se informa en las Comisiones de la cuenta de
depósito personal.

Recibos y estados de cuenta

Usted recibirá un recibo de las transacciones realizadas con su tarjeta, si así lo prefiere. No obstante, no
se exige dar recibos para las transacciones de $15 o menores. También recibirá un estado de cuenta para
cada período mensual durante el cual haya una transacción en ATM o POS que involucre a su cuenta,
salvo que los estados sean devueltos si la dirección es incorrecta. De lo contrario, recibirá un estado de
cuenta al menos de forma trimestral. Si no recibe los estados de cuenta regularmente, podrá contactarnos
en el 1-800-EASTERN (327-8376).

Comprobante de transferencia

Se aceptará como comprobante de transferencia electrónica de fondos cualquier documentación
suministrada a usted que indique la realización de esa transferencia. Esta constituirá una prueba prima
facie.

En caso de errores o preguntas respecto de sus transacciones en ATM y en POS

Llámenos o escríbanos de inmediato al número de teléfono o a la dirección incluida al final de este
Contrato de cuenta de depósito personal si considera que su estado de cuenta o un comprobante de
transacción son incorrectos, o si necesita más información sobre una transacción en ATM o en POS
incluida en el estado de cuenta o en el comprobante de transacción. Debemos recibir su información, a
más tardar, 60 días calendario después de que le hayamos enviado el primer estado de cuenta en el cual
apareciera el problema o el error.
• Díganos su nombre y número de cuenta (en el caso de tener una).
• 	Describa el error o la transferencia de la que tenga dudas, y explíquenos con la mayor claridad posible el
motivo por el que cree que existe un error o por el que necesita más información.
• Díganos el importe en dólares y la fecha del presunto error.
Si nos informa oralmente, es posible que le pidamos que envíe la queja o pregunta por escrito dentro
de los 10 días hábiles posteriores a la fecha en que nos notificó. Le informaremos los resultados de
nuestra investigación en un plazo de 10 días hábiles y corregiremos cualquier error en el plazo de 1 día
hábil después de haber determinado la existencia de un error. Sin embargo, si necesitamos más tiempo,
podemos demorar hasta 45 días calendario para investigar su queja o su pregunta luego de la fecha en
que nos notificó. Si decidimos hacer eso, en un plazo de 10 días hábiles, acreditaremos provisoriamente
en su cuenta el importe que usted considera incorrecto, de modo que usted pueda contar con el dinero
durante el tiempo que nos lleve terminar nuestra investigación. Si le solicitamos que presente su queja o
pregunta por escrito y no la recibimos en un plazo de 10 días hábiles, podremos no acreditar su cuenta
nuevamente de forma provisoria.
Le informaremos los resultados dentro de los 3 días hábiles luego de completar nuestra investigación. Si
determinamos que no hubo error, le enviaremos una explicación por escrito y debitaremos el importe del
crédito temporal. Podrá, sin costo alguno, evaluar e inspeccionar todos los documentos que utilizamos
en nuestra investigación. También podrá, por un cargo razonable para cubrir nuestros costos de copiado,
solicitar copias de los documentos que utilizamos en nuestra investigación. Si su pregunta o error involucra
una transferencia o un pago a un tercero, nuestra investigación, por lo general, estará limitada a una
revisión de nuestros propios registros. (Estos derechos se aplican a las transacciones que involucran
una cuenta de depósito. Tiene diferentes derechos en relación con los errores que solo involucran
transacciones directamente a su línea de crédito contra sobregiro o desde esta).
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Responsabilidad respecto de transacciones no autorizadas

Usted será responsable del uso no autorizado de su tarjeta y PIN en un ATM o para compras en POS en la
medida en que lo permitan las leyes federales y estatales correspondientes y este Contrato.
Infórmenos de inmediato si cree que su tarjeta y PIN, o cualquiera de ellos, se perdieron, fueron robados o
se utilizaron sin su permiso. La mejor manera de reducir posibles pérdidas es llamándonos por teléfono.
Si alguien usa su tarjeta o PIN sin su permiso para realizar una transacción de la cual usted no se beneficia,
podría perder el importe de la transacción no autorizada o $50, lo que sea menor.
Comuníquese por teléfono o por correo en el número de teléfono o dirección incluidos al final de este
Contrato de cuenta de depósito personal.
Debe informarnos de inmediato si su estado de cuenta refleja transferencias que no realizó. Si no nos
informa dentro de los 60 días calendario posteriores al primer estado de cuenta que le enviamos en el
que ocurrió el error, es posible que no recupere el dinero que perdió después de los 60 días calendario si
podemos probar que podríamos haber evitado que otra persona tomara el dinero si nos hubiese informado
a tiempo.
Si existen circunstancias atenuantes (como un largo viaje o una hospitalización) que le impiden informarnos,
podremos, a nuestro criterio, ampliar razonablemente el plazo más allá de los 60 días calendario.

Transacciones que no realizamos

Si no realizamos una transferencia a su cuenta o desde esta a tiempo o por el importe correcto de acuerdo
con este Contrato, seremos responsables de sus pérdidas y daños y perjuicios. Sin embargo, hay algunas
excepciones. No seremos responsables, por ejemplo, en las siguientes situaciones:
• 	si, por razones ajenas a nosotros, usted no tiene suficiente dinero en su cuenta para realizar la
transferencia, o si esta superará el límite de crédito de cualquier línea de protección contra sobregiro
vinculada a su cuenta;
• 	si causas fuera de nuestro control (como incendios o inundaciones) impiden realizar la transferencia, a
pesar de las precauciones razonables que hayamos tomado;
• 	si el ATM o la terminal POS no funcionaban adecuadamente y usted estaba al tanto del desperfecto
cuando comenzó la transacción;
• si el ATM en el que está haciendo la transferencia no cuenta con suficiente efectivo;
• si los fondos están sujetos a procesos legales o a otros gravámenes que restrinjan dicha transferencia;
• si se aplica cualquier otra excepción específica establecida en este Contrato.

Divulgación de información sobre su cuenta

Para proteger su privacidad, no divulgaremos información sobre su cuenta a ningún tercero, salvo en las
siguientes situaciones:
• 	cuando la otra persona es una parte en la transferencia o cuando sea necesaria para realizar la
transferencia;
• 	cuando la otra persona está autorizada por ley para acceder a nuestros registros en el desempeño de
sus deberes oficiales;
• 	para verificar la existencia y el estado de su cuenta para un tercero, como una agencia de informes
crediticios o comercio;
• para cumplir con una orden judicial o citación judicial;
• para un auditor, abogado o agente de cobranza del Banco;
• para un proveedor de servicios del Banco a los fines de prestar servicio a su cuenta;
• si nos brinda su permiso por escrito (siempre que ese permiso venza a los 45 días calendario).
Si se realiza cualquier otra divulgación, debemos informarle dentro de los 3 días calendario posteriores al
descubrimiento de lo ocurrido.

Rescisión de este Contrato

Puede rescindir este Contrato en cualquier momento mediante una notificación por escrito y al dejar
de usar su tarjeta y PIN. La rescisión no afectará sus obligaciones en virtud de este Contrato, incluso
si permitimos que se realice una transacción con la tarjeta y el PIN luego de que haya finalizado este
Contrato.
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Tarjetas inactivas

Podremos invalidar su tarjeta si no ha sido utilizada en un ATM o terminal POS durante un período
de tiempo extendido, o si se invalidan o cierran las cuentas designadas vinculadas con su tarjeta. Si
invalidamos su tarjeta, esta no será aceptada para ninguna transacción. Para obtener una nueva tarjeta,
debe volver a solicitarla. Es posible que cobremos una comisión de reemisión por el reemplazo de la
tarjeta.

Cargos de ATM y POS por terceros

El propietario o el operador de un ATM o terminal POS, así como la red que realiza la transacción, podrán
cobrarle una comisión. No podemos controlar el importe de tales comisiones. Lea los avisos publicados
o en pantalla con cuidado para determinar si se impondrán comisiones a un ATM o terminal POS en
particular y, de ser así, el importe de la comisión.

Otros términos y divulgaciones

Consulte la Sección II de este folleto (“Términos y condiciones generales que se aplican a cuentas y a
servicios de cuentas”) y la Sección VIII (Información sobre cargos de servicio y comisiones) para obtener
información adicional relacionada con las transacciones en ATM y en POS.

VII Información sobre cargos de servicio y comisiones
Sargos de servicio y comisiones

Usted acuerda pagar cualquier cargo de cuenta estándar que se aplique a su cuenta y pagar las
comisiones y los cargos por servicios, como transacciones en ATM y en POS, pedidos de suspensión
de pago, cheques certificados y cheques rechazados. Estos cargos están sujetos a modificaciones
eventualmente. Se incluye una lista de los cargos actuales en las Comisiones de la cuenta de depósito
personal del Banco. El hecho de que renunciemos a los cargos de servicio en una ocasión determinada no
significa que renunciemos de ninguna manera a esos cargos en otras ocasiones.

VIII Cuentas 18-65
Aviso importante para las personas de 65 años de edad o mayores, o de 18 años de edad
o menores

Las leyes de Massachusetts exigen a un banco que ponga una cuenta de cheques o de ahorros a
disposición de una persona física de 18 años de edad o menor, o de 65 años de edad o mayor, que, en
cada caso, incluirá una cuenta conjunta en la que el cónyuge del depositante elegible, independientemente
de su edad, sea el titular conjunto de la cuenta, o de lo contrario, el titular conjunto sería un depositante
elegible. La cuenta deberá establecerse y utilizarse con fines personales, familiares o de la vivienda y no
se podrá imponer ningún cargo de servicio, mantenimiento u otras comisiones similares sobre la cuenta.
Estas cuentas no estarán sujetas a lo siguiente: (i) un requisito de saldo mínimo; (ii) un cargo por un
cheque, depósito o retiro; o (iii) una comisión por el pedido inicial o las entregas posteriores de la línea
básica de cheques ofrecidos por el banco, que incluirán el nombre del depositante.
Sin embargo, un banco podrá imponer una comisión para determinados servicios de acuerdo con el
cronograma de cargos de servicio publicado del banco que incluirá los pedidos de suspensión de pagos,
las transferencias electrónicas, los cheques certificados o del banco, los giros bancarios y las partidas
de depósito rechazadas, las transacciones en sucursales electrónicas y a través de otros dispositivos
electrónicos, y los servicios no asociados directamente con el depósito, el retiro o la transferencia de
fondos de cualquiera de estas cuentas. El Banco también podrá cobrar una comisión razonable, según lo
establezca la División de Bancos (la “División”), respecto de cualquiera de las cuentas de esas personas
cuando se haya rechazado el pago debido a fondos insuficientes o se haya pagado, a pesar de los fondos
insuficientes, un cheque u otra partida de esa cuenta, conforme lo establecen las leyes. La División ha
establecido que, para cualquier cuenta sujeta a las leyes, el cargo que se impondrá por una transacción
rechazada debido a fondos insuficientes, o pagada a pesar de los fondos insuficientes, no excederá los $5
por dicha transacción.
Las personas de 65 años de edad o mayores, o de 18 años de edad o menores, deben contactar a
cualquier sucursal o llamar al 1-800-EASTERN (327-8376) para saber si califican para una modificación del
estado de cuenta a 18/65.

Aviso a clientes de 18 años de edad o menores

Cuando usted alcance los 19 años, las cuentas a su nombre designadas como Status 18/65 conforme al
Capítulo 167D de la Ley de Massachusetts se convertirán a un tipo de producto similar y estarán sujetas a
las normas y comisiones que se aplican a esa cuenta.
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IX

Información de defensa del consumidor

Cómo comunicarse con nosotros

Llámenos al siguiente teléfono: 1-800-EASTERN (327-8376) de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 8:00 p. m.,
o sábados de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.
Escríbanos a: Customer Service Center, Eastern Bank, P.O. Box 391, Lynn, MA 01903-0491.

Cómo evitar fraudes y estafas

Todos los bancos deben brindar a sus clientes su propia política de disponibilidad de fondos, que detalle
sus prácticas para que los clientes puedan retirar los fondos después de su depósito.
Sin embargo, cuando un banco le indica que sus fondos están “disponibles para retiro”, eso no quiere
decir que su cheque se haya “compensado” o que el banco librador pagará el cheque. “Disponible
para retiro” es un término legal definido por las leyes y reglamentaciones federales, diseñado para que
los clientes puedan acceder rápidamente a los fondos. Se basa en la premisa de que la mayoría de los
cheques se procesan con rapidez a través de los sistemas de pago y se libran de cuentas legítimas que
tienen suficientes fondos para cubrirlos. Desafortunadamente, algunos cheques son fraudulentos, están
falsificados o son librados de cuentas cerradas. Esta es una verdadera preocupación para clientes e
instituciones financieras, ya que el número de cheques fraudulentos que circulan es cada vez mayor.
Un ejemplo común se conoce como la “estafa de cheques de caja”. En esta estafa, un cliente que publicita
un objeto para la venta recibe lo que parece ser un cheque de caja legítimo del comprador. Sin embargo,
no es legítimo, sino un cheque falsificado. El cheque se libra por un importe mayor que el precio de venta
del objeto. Se le pide al vendedor que deposite el cheque de caja en la cuenta del vendedor y transfiera la
parte “restante” a un tercero que el vendedor no conoce.
Podría llevar semanas o incluso meses que el cheque de caja sea rechazado por el banco, en particular
si el cheque se libra desde un banco fuera de los Estados Unidos. Estas estafas también se realizan con
giros bancarios y cheques del Tesoro de los EE. UU. falsificados.
No hay manera de que un banco declare con certeza que un cheque depositado en su cuenta se
compensará, salvo que el cheque sea librado de otra cuenta de Eastern Bank. Cuando se le indica que
los fondos están “disponibles para retiro”, eso no significa que la institución que libró el cheque pagará el
cheque (incluso si parece ser un cheque legítimo personal, comercial, del Tesoro, de tesorería del banco o
de caja).

Consejos para protegerse

Intente aceptar cheques únicamente de personas o entidades que conozca. Nunca acepte un cheque
o giro bancario con la condición de que usted deba depositar la partida y luego transferir una parte del
importe a un tercero que no conoce. Esto casi siempre se trata de una estafa. Nunca acepte un cheque de
un premio de lotería que no jugó.
Entienda que, si bien la mayoría de los cheques están disponibles para retiro rápidamente, usted, el
depositante, es responsable de los cheques y giros bancarios que deposita. Si un cheque que ha
depositado es devuelto al Banco como rechazado (si el cheque es “incobrable”) y usted ya retiró los
fondos de su cuenta por esa cantidad, el Banco tiene derecho a pedirle un reintegro. Usted es responsable
de cualquier pérdida.
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