26 de junio de 2017
Otros cargos de la cuenta

Continuación
1-800-EASTERN (327-8376)

		
Cuentas
Estándar

Premier14

Otros servicios de cambio de divisas

SOBREGIRO Sobregiro por fondos insuficientes
(NSF) de partidas rechazadas o pagadas contra
fondos insuficientes o no cobrados mediante
cheque, ATM, tarjeta de débito, transacción en
POS, ACH u otros medios limitados a un total
de 5 partidas cobradas por día.

$35

Gratis

PARTIDA DE DEPÓSITO RECHAZADA10
(Cheque depositado o cobrado que se rechazó)

$5.71

Gratis

SUSPENSIÓN DE PAGO

$30

Gratis

SUSPENSIÓN DE PAGO EXTENDIDA10

$35

Gratis

9

10

www.easternbank.com

			
		

TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS10
Entrante (internacional o nacional)
Saliente (nacional)
Saliente (internacional)
Moneda de EE. UU.
Divisa15

$12
$23

Gratis
Gratis

$45
$70

Gratis
Gratis

PROTECCIÓN AUTOMÁTICA DE SALDO11

$10

Gratis

TRANSFERENCIA TELEFÓNICA (A PEDIDO)

$5

Gratis

Estándar

Cuentas
Premier14

$25
$30
$30
$5

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis

Giro al exterior
Suspensión de pago de giro al exterior
Cargo de cheque rechazado en moneda extranjera
Pagarés bancarios en moneda extranjera

Se podrá aplicar un cargo de entrega en los sitios sin envío
para las transacciones menores a los $150. Comuníquese
con su sucursal ara ver la disponibilidad de divisas y las
opciones de entrega especiales.

Online Banking Monthly Fees

			
Estándar

Cuentas
Premier13

ONLINE BANKING

Gratis

Gratis

INTUIT® QUICKEN

$10

Gratis

		

7	Sin cargo para las cuentas de cheques eZ Checking y Premier
Checking/Money Market.
8	Otras instituciones podrán aplicar recargos por el uso de sus ATM.
Se pueden evitar los recargos eligiendo los ATM del programa SUM®
diseñados con una calcomanía en el exterior del ATM o cerca de él.
®
Recibirá el reintegro de los recargos de ATM por un importe de hasta
$10 por ciclo de estado de cuenta para las cuentas eZ Checking.
En las cuentas Premier, recibirá el reintegro total de los recargos de
ATM. Todo cliente que supere anualmente los $600 en recargos de
ATM reintegrados recibirá un formulario IRS 1099 MISC para presen		
Cuentas
tar sus impuestos.
Estándar Premier14
9 El cargo por sobregiro para 18/65 Status es de $5.
10 Sin cargo para las cuentas 18/65 Status.
TRANSACCIONES EN ATM7,8
11	La tarifa de protección automática de saldo para 18/65 Status es de
®
Retiros de Eastern Bank o SUM ATMs
Gratis
Gratis
$5.
®
Consultas de saldo en Eastern Bank o en SUM ATMs Gratis
Gratis
12	Establecido por MasterCard®: para transacciones internacionales con
tarjeta de ATM o de débito.
Retiros en ATM no pertenecientes a Eastern Bank $2.00
Gratis
13	Cargos que son gratis para clientes Premier, son gratis para el cliente,
Consultas de saldo en ATM no pertenecientes
independientemente de qué cuenta de Eastern se utilice para la transa Eastern Bank
$2.00
Gratis
acción.
Mini estados de cuenta en ATM de Eastern Bank $1.00
Gratis
14	Cargos que son gratis para clientes con cuentas Premier, son gratis
únicamente para las transacciones que se originen de cuentas
TARJETA DE ATM/DÉBITO EXPEDITA
$35
Gratis
Premier Checking o Premier Money Market. Se aplican cargos si la
transacción
1% del
1%		
del
CARGO DE EVALUCIÓN
se origina de una cuenta que no sea Premier.
importe
en
importe
en
15	Se podrán aplicar cargos adicionales según se indica en su divulgación
INTERNACIONAL DE MASTERCARD® 12
USD
USD
de transferencia al exterior.

Cargos de ATM y tarjeta
de débito MasterCard
de Eastern Bank

SUM® es una marca registrada de NYCE Payments Network, LLC.
MasterCard® es una marca registrada de MasterCard International.

Member FDIC
EBRET-5100S (6/17)

FPO

Cargos de las cuentas
de depósito personales

Cargos de las cuentas
de depósito personales

CUENTAS DE CHEQUES

Free Checking 2,3

eZ Checking

Premier Checking

Mínimo de
apertura

Cargo de
mantenimiento

Requisitos

Cargo por
falta de actividad1

$25

N/A

N/A

$5

$50

$10

$500

N/A

Requisito para evitar el cargo mensual
de mantenimiento:
Estados de cuenta electrónicos y
uno de los siguientes:
• 15 compras con tarjeta de débito*; o
• saldo promedio mensual del libro mayor
de $1,500
Requisito para la cuenta Premier Checking:
$25,000 en saldos combinados entre
las cuentas designadas**

Statement/
Passbook Savings2,3

CUENTAS MONEY MARKET

Investment Plus Statement
Prime Liquid Assets
Premier Money Market4

Mínimo de apertura

$10

			
			
			
Estándar

N/A

CHEQUES BANCARIOS
Giros bancarios10 (solo clientes)
Cheques del Tesoro10 (solo clientes)
Suspensión de pago/Reemisión
de giro bancario
Suspensión de pago/Reemisión
de orden del Tesoro

N/A

COBRO DE BONOS
Sobre de cupones procesado
Sobre de cupones rechazado
Bonos al portador (por bono)

* Compras con PIN o firma únicamente. Se excluyen las transacciones en ATM.
** 	Las cuentas elegibles incluyen las cuentas de cheques, ahorros, CD, mercado monetario, IRA y préstamos personales, excluidos préstamos hipotecarios.
El requisito de saldo combinado para las cuentas elegibles se calcula sobre la base de un saldo diario promedio combinado del ciclo de estado de
cuenta por el periodo que empieza en el primer día del ciclo de la cuenta de cheques Premier y concluye 3 días antes de que termine el ciclo de estado.
Las cuentas que no cumplen los requisitos de saldo combinado se convertirán automáticamente en cuentas Free Checking sin aviso previo.

CUENTAS DE AHORRO

Otros cargos de las cuentas

Cargo por exceso
de transacciones5

Cargo de
mantenimiento

Saldo mínimo diario para
evitar el cargo mensual
de mantenimiento

$10

N/A

N/A

Clientes de
cuentas
de cheques
Premier11

$5
$9

Gratis
Gratis

$25

Gratis

$35

Gratis

$12
$18
$22

Gratis
Gratis
Gratis

GRAVÁMENES Y ÓRDENES JUDICIALES
(cada uno)
$100

$100

IMPUESTOS
Mancomunidad de Massachusetts
IRS		

$100
$100

$100
$100

CARGO DE VERIFICACIÓN DE MONEDA $4/bag
(Cantidades estándar y no estándar
aceptadas por su depósito)
INVESTIGACIÓN (en sucursal o departamental)
Investigación de cuenta de cliente (por hora) $25
Investigación de cuenta de no cliente (por hora) $50
Copias de estados de cuenta
(por estado de cuenta)
$6
Copia de cheque cancelado6
$5
Duplicados de otros documentos (por página) $5

Gratis

Gratis
N/A
Gratis
Gratis
Gratis

Mínimo de apertura

Cargo por exceso
de transacciones5

Cargo mensual
de mantenimiento

Saldo mínimo diario para
evitar el cargo mensual
de mantenimiento

$2,500

$10

$7

$2,500

CARGO DE LIQUIDACIÓN
(planes de jubilación: ya sean cerrados o transferidos) $50

Gratis

COMPENSACIÓN DE ESTADO DE CUENTA
(por hora, máximo de 2 horas)
$20

Gratis

$2,500

$10

$7

$2,500

$0

$10

N/A

N/A

1	Se aplica mensualmente un cargo por falta de actividad cuando transcurrieron más de seis (6) meses sin actividad en la cuenta con un saldo menor
a $500. Se considera una cuenta sin actividad si ningún cliente realizó un depósito o retiro en la cuenta.
2	Los depositantes menores de 19 años o las personas de 65 o mayores son elegibles para una cuenta en la que se reducen o eliminan la mayor parte
de los cargos. Solicite información adicional.
3 Cumple los estándares de “Banca básica para Massachusetts”.
4 Se requiere una cuenta Premier o Select Checking para abrir una cuenta Premier Money Market.
5	Por período de estado mensual, usted puede hacer no más de seis (6) transferencias y / o retiros por medio de teléfono preautorizado, automático,
o instrucciones por computadora o cheques.
6	Sin cargo para las primeras 25 copias de cheques cancelados que se soliciten anualmente por cuenta. La tarifa se aplica por copia de cheque
cancelado posteriormente

CARGO ANUAL DE SERVICIO DEL PLAN DE JUBILACIÓN
(por plan)
$10
Gratis

PARTIDAS A COBRAR
Cargo de partida a cobrar nacional
Cargo de partida a cobrar internacional
Cargo de remesa de cheques en
moneda extranjera

$15
$25

Gratis
Gratis

$5

Gratis

CARGO ADMINISTRATIVO
(bien abandonado)

$50

$50

CIERRE DE CUENTA POR CORREO10

$10

Gratis

CARGO ANUAL DE RESERVA DE EFECTIVO

$25

Gratis

