SERVICIOS BANCARIOS/LISTA DE COMISIONES
SERVICIOS RELACIONADOS CON SU CUENTA
Asignación de Cuenta a terceros ..................................................... $50.00
Cierre de Cuenta (dentro de los 90 días de apertura) ..................... $25.00
Comisión por Inactividad de Cuenta (A las cuentas en las que no ha
habido débitos o créditos iniciados por el Titular durante once
(11) meses se les cobrará una comisión equivalente a $35.00
o el saldo de la Cuenta) ............................................................... $35.00
Impreso de Cuenta (pedido en el Lobby)........................................ GRATIS
Investigación de Cuenta
Copia del estado de Cuenta ....................................................... $10.00
Cargo mínimo por investigación hasta una hora* ..................... $20.00
Cada 15 minutos adicionales ....................................................... $5.00
Comisión por cada partida........................................................... $1.00
*Más franqueo y seguro si aplica
Plan de Protección de Sobregiro con TRANSFERENCIA de Cuenta .. $10.00
Suspensión de pagos de ACH
Suspensión de pago por una vez ............................................... $35.00
Suspensión de pago indefinida.................................................. $35.00
Balanceo de Cuenta de cheques
Cada 15 minutos .......................................................................... $5.00
Mínimo ........................................................................................ $5.00
Procedimientos legales contra las cuentas (p.ej. gravámenes,
embargos de sueldos, etc.) ...........................................................$100.00
Comisión por Saldo Negativo.......................................................... $34.00
Si su cuenta está negativa por siete (7) días bancarios
consecutivos, le cobraremos una Comisión por Saldo Negativo.
Para cuentas individuales, no aplicaremos esta comisión si en el
séptimo (7.°) día su cuenta está sobregirada $10 o menos.
Cargo por insuficiencia de fondos (NSF) ......................................... $34.00
Servicios en línea (Transacciones por Internet, Banca móvil y
Estados de cuenta electrónicos) ................................................. GRATIS
Cargo por Sobregiro........................................................................ $34.00
Sobregiro por partida (item) devuelta (deposito o cobrada) .......... $34.00
Comisión por Sobregiro-Partida(s) con Insuficiencia de Fondos
(NSF, por sus siglas en inglés) Pagadas ............................................ $34.00
Comisión por Retiro por Partida para Cuentas del Mercado
de Dinero ...................................................................................... $5.00
Comisión por Retiro por Partida para Cuentas de Ahorro................. $3.50
Cheques personalizados, recibos de depósito/retiro y otros
productos......................................................................... Consulte precios
Comisiones de recuperación
Cuentas Canceladas de $200.00 o Menos ................................ $10.00
Cuentas Canceladas Mayores de $200.00 ................................ $49.00
Partidas devueltas (depositadas o cobradas) .................................. $10.00
Comercial (No incluye Cuentas analizadas)
Procesamiento normal (por partida) ....................................... $3.00
Manejo especial (por partida).................................................. $5.00
Fotocopia (por partida) ............................................................ $1.00
Procesamiento de correo devuelto (al mes).................................... $10.00

Servicios telefónicos
Cuentas de Cheques y de Ahorro asistencia de un
empleado del banco ..................................................................$ 3.00
Línea de Cuenta Personal Llamadas por Cuenta,
por mes calendario .............................................................. 17 GRATIS
Averiguaciones-transacciones adicionales (c/u)..............................$ 0.50
SERVICIOS DE CAJEROS AUTOMÁTICOS GOLD KEY
®
®
NETWORK /MASTERCARD DÉBITO
Para individuos y clientes comerciales que sean únicos propietarios
®
Tarjeta de Débito MasterCard
Tarjeta sin foto ......................................................................... GRATIS
Comisión de la Tarjeta con Foto ..................................................$5.00
Comisión de Manejo Urgente..........................................................$25.00
Comisión para recoger en la sucursal la Tarjeta de
®
Débito MasterCard ........................................................................$10.00
Comisión por Transacción Internacional ..........................................$3.00
Se aplica si usted usa su Tarjeta para comprar bienes o servicios en
una moneda extranjera o en dólares de los Estados Unidos con un
comerciante extranjero. La comisión también se aplica si usa su
tarjeta para obtener moneda extranjera o dólares de los Estados
Unidos de un cajero automático fuera de los Estados Unidos.
También se aplicarán las comisiones normales de cajeros
automáticos.
®
Transacciones en cualquier cajero automático Gold Key
(retiros, averiguaciones y transferencias) ...................................... GRATIS
Transacciones Punto de Venta (POS) ............................................. GRATIS
®
Nota: Algunos Cajeros Automáticos que no sea Gold Key
(Extranjero) cobran una comisión o recargo por uso de
terminal por transacciones efectuadas en ellos. Si la cobran, esa
comisión será además de las comisiones indicadas más abajo.
Transacciones en Cajero Automático en cualquier ATM que no sea Gold
®
Key (Extranjero). Cada retiro, Consulta de Saldo o Transferencia ...$2.50
SERVICIOS VARIOS
Los siguientes servicios y precios pueden variar por sucursal
y están sujetos a cambio sin notificación. Pueden aplicarse restricciones
Cheques bancarios
Titular de Cuenta .........................................................................$5.00
Emitido por un cheque girado contra nosotros...........................$7.00
Procesar declaración de pérdida ...............................................$35.00
Servicios de cambio de cheques*
Titular de Cuenta ...................................................................... GRATIS
Personas sin Cuenta. ............................................. 2% (mínimo $5.00)
*Consulte precios en los centros bancarios dentro de H-E-B
Envolturas para monedas/bandas para billetes (por 1,000). ............$5.00
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Orden de Suspensión de Pago ......................................................... $35.00
Cheques provisorios (cada uno) ........................................................ $0.50
Partida en Cobranza (Servicio Disponible para
Titulares de Cuenta) ......................................................................... $35.00
*Más franqueo, seguro y otras comisiones del banco corresponsal
que sean aplicables
Cambio de moneda extranjera (servicio disponible para titulares de
cuenta)
Titular de Cuenta
Moneda (Compras y Ventas) <$300 USD*.............................. $10.00
Moneda (Compras y Ventas) >$300 USD*..............................GRATIS
*Más franqueo, seguro y otras comisiones del banco corresponsal
que sean aplicables
®
Tarjeta de Regalo MasterCard
Precio de compra (cada una) ........................................................ $2.00
Reemplazo de tarjeta perdida/robada ....................................... $15.00
Comisión por retiro dinero ......................................................... $15.00
Comisión por inactividad mensual*............................................ $15.00
*A las tarjetas sin actividad durante 12 meses. La tasa de
inactividad es una cuota mensual igual a la cantidad menor
de $15 o los fondos no utilizados en la tarjeta.
Giros postales
Titular de Cuenta .......................................................................... $0.50
No Titular de Cuenta..................................................................... $1.00
Notarización (por firma)
Texas y New Mexico ..................................................................... $3.00
Arizona.......................................................................................... $2.00
People Pay (accesible mediante Transacciones por Internet/Banca Móvil)
People Pay a una dirección de correo electrónico/número de teléfono
celular .......................................................................................... $1.00
People Pay a una cuenta de PayPal ............................................. $1.50
Fotocopias (cada una)......................................................................... $0.50
Monedas en rollos depositadas/compradas ....................................GRATIS
Cajas de seguridad ............................................................Consultar precios
Bolsas para depósitos con cierre de seguridad.................Consultar precios
Enviar-recibir fax....................................................... Primera página $3.00
Cada página adicional ................................................................... $1.50
Garantía de firma
Titular de Cuenta .......................................................................... $5.00
Billetes en fajos depositados/comprados.........................................GRATIS
Pedidos de informes sobre Cuentas y crédito de terceros .............. $25.00
®
Western Union ................................................................Consultar precios
Transferencia electrónica - Nacional
Entrante
Titular de Cuenta .................................................................... $10.00
Saliente
Titular de Cuenta .................................................................... $25.00
Bolsos con cierre
Pequeños ...................................................................................... $5.00
Grandes......................................................................................... $7.00

CARGOS EN CUENTAS COMERCIALES ANALIZADAS
Estas comisiones son específicas para cuentas analizadas. La decisión
final sobre qué cuentas serán analizadas será a discreción del banco.
Servicios de cuenta generales
Comisión por mantenimiento mensual................................... $10.00
Comisión por análisis del estado de cuenta ..............................$1.00
Servicios de depósito
Depósito en la sucursal ............................................................. $0.15
Billetes –Por fajo comprado....................................................... $0.35
Monedas –Por rollo comprado .................................................. $0.08
Billetes –Por 1,000 depositados................................................. $0.35
Envolturas para monedas -1,000 compradas ............................ $4.00
Bandas para billetes -1,000 compradas ..................................... $4.00
Transacciones en cuenta
Cheques depositados – Pagaderos por nosotros (FNBT/FCB) $0.0426
Cheques depositados – Otros bancos .................................... $0.0826
Débito ACH ................................................................................ $0.12
Crédito ACH ............................................................................... $0.15
Cheques pagados ....................................................................... $0.15
Retiros........................................................................................ $0.15
Débitos POS (Puntos de Venta).................................................. $0.12
Créditos POS (Puntos de Venta)................................................. $0.15
Otras comisiones
Partida (item) depositada devuelta............................................ $2.00
Manejo especial ......................................................................... $5.00
Fotocopia ................................................................................... $1.00
Comisión por corrección de depósito ........................................ $5.00
CARGOS VARIOS EN CUENTAS COMERCIALES
Estas comisiones son específicas a los Servicios Comerciales y puede ser
necesario acuerdos adicionales.
Cambiar orden para quienes no son titulares de cuenta
(límite de $500.00 o menos) ...............................................5% del importe
Depósito Business Express (cobrado mensualmente)..................... $50.00
Comisión por monitoreo de cuenta (cobrado mensualmente)* ... $250.00
Comisión por solicitud de Money Service Business (MSB)* .......... $250.00
Servicios de Reporte de Información de Cuenta (cobrado
mensualmente)* ............................................................................. $50.00
*La decisión final sobre las cuentas a las que se les cobrará será a
discreción del banco.
SERVICIOS DE CUENTA AMPLIADOS
Estos servicios son especializados y puede ser necesario acuerdos y/o
equipos adicionales para utilizar el servicio. Comuníquese con el
Departamento de Cuentas Nuevas para más detalles y precios.
• Servicios para comerciantes
• Servicios de preparación de depósitos
• Originación de la Cámara Compensadora Automatizada (ACH)
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