Lista de cargos para cuentas de depósito personales
SunTrust Bank: AL, AR, DC, FL, GA, MD, MS, NC, SC, TN, VA, Contratación en línea (cuentas abiertas en suntrust.com)

CUENTAS DE CHEQUES PERSONALES
Balanced Banking

®

Essential Checking

Depósito mínimo
de apertura
Cargo de
mantenimiento
mensual
Cómo evitar el cargo
de mantenimiento
mensual

$100

$100

$12

$7

Mantener un saldo mínimo diario total de depósitos de de $3,000 o más.

Completar 10 o más operaciones bancarias por ciclo de estado de
3
cuenta O mantener un saldo mínimo diario acumulado de $500 o más O
realizar depósitos directos totales por $500 o más que cumplan los
4
requisitos por cada ciclo de estado de cuenta .

Cargo por estado de
cuenta en papel
Información
adicional

No aplicable

$3

1

2

5

 Check Safekeeping es una característica estándar de este producto.
 Check Image Statement está disponible por $3 al mes.

El estado de cuenta en línea no tiene cargo.
Exención para estudiantes: La exención para estudiantes de Essential
Checking consiste en una cuenta de cheques sin cargo de mantenimiento
mensual por hasta cinco años. Cualquier individuo cumple los requisitos
para ser estudiante si en la actualidad está yendo a un instituto,
universidad o escuela técnica. Se requiere prueba de inscripción activa
en una institución educativa que cumpla los requisitos. La exención para
estudiantes se aplica automáticamente al abrir la cuenta y se basa en la
fecha de apertura. La exención para estudiantes no se puede
aplicar/añadir a una cuenta de cheques una vez abierta.
Tarifa de relación: Cualquier cuenta Essential Checking vinculada como
cuenta de relación a una cuenta Advantage Checking, Exclusive
®
Checking o Signature Advantage Brokerage no tendrá cargo de
mantenimiento mensual. La exención del cargo de mantenimiento
mensual y cualquier otro beneficio asociado puede tardar hasta una día
laboral en tomar efecto.

1 Saldo mínimo diario total de depósitos: Suma de la combinación de saldos acumulados diarios en la cuenta Balanced Banking®, MÁS cuentas de depósito personales SunTrust vinculadas al estado de cuenta (cheques,
ahorros, mercado monetario, CDs e IRAs). No están incluidos los CDs SunTrust Index-Linked – SILC e IRAs proporcionados por SunTrust Investment Services, Inc.
2 Operaciones bancarias: Operaciones de depósito o retiro realizadas (incluye operaciones como las realizadas con la asistencia de un empleado del banco, en un cajero automático o por depósito directo, dispositivo
móvil, transferencia electrónica, transferencia por Banca en línea, transferencia automática, transferencia telefónica, débito o crédito de ACH, pago de facturas en línea, pago de facturas por dispositivo móvil, compras
con cheque o tarjeta de débito incluidas las compras basadas en firmas o punto de venta [POS] con PIN). Las comisiones bancarias y transferencias de protección por sobregiros no están incluidas.
3 Saldo mínimo diario acumulado: El saldo mínimo diario acumulado al que se hace referencia en esta lista de cargos es el saldo diario actual menos la cantidad de cualquier cheque depositado que esté en proceso de
ser acumulada.
4 Depósito directo: Para que un depósito directo cumpla los requisitos debe ser un crédito electrónico en su cuenta, como por ejemplo su salario, pensión, Seguridad Social u otro ingreso mensual de frecuencia regular
que sume un total de $500 o más depositado en su cuenta durante el ciclo de estado de cuenta actual por su empleador o una agencia externa. Las transferencias realizadas de una cuenta a otra o depósitos realizados
a través de una sucursal, cajero automático, transferencia en línea, dispositivo móvil, tarjeta de débito/número de tarjeta prepagada o el correo no son elegibles para cumplir con este requisito.
5 Estado de cuenta en línea (sin papel): Estado de cuenta electrónico/en línea proporcionado por la Banca en línea cada ciclo de estado de cuenta. Los clientes deben seleccionar la opción de no recibir estados de cuenta
en papel a través del correo postal de los Estados Unidos, o se aplicará un cargo de $3 mensuales. Es necesario tener Banca en línea para acceder a los estados de cuenta en línea.
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Lista de cargos para cuentas de depósito personales
SunTrust Bank: AL, AR, DC, FL, GA, MD, MS, NC, SC, TN, VA, Contratación en línea (cuentas abiertas en suntrust.com)

CUENTAS DE CHEQUES PERSONALES
Advantage Checking

SunTrust Exclusive Checking

Depósito mínimo
de apertura
Cargo de
mantenimiento
mensual
Cómo evitar el cargo
de mantenimiento
mensual

$100

$100

$20

$100

Realizar un total de depósitos directos mensuales que cumplan los
1
requisitos de $3,000 o más O mantener un saldo total de relación
2
combinado de $10,000 o más vinculado entre depósitos e inversiones O
3
tener vinculada una tarjeta de crédito, hipoteca o préstamo SunTrust O
4
tener vinculada una cuenta Small Business Checking .

Mantener un saldo mínimo total que cumpla los requisitos de $1,000,000
o más vinculado entre depósitos e inversiones.

Cálculo de intereses
Imágenes
de cheques
Información
adicional

El interés se calcula y capitaliza a diario sobre el saldo acumulado y se acredita en su cuenta mensualmente.

5

No aplicable

Las imágenes de cheques se devuelven con el estado de cuenta
combinado y los cheques pagados no pueden ser devueltos.

No aplicable

Exclusive Checking es una cuenta Private Wealth Management,
disponible para clientes Signature con $1,000,000 en inversiones y/o
6
saldos Trust con SunTrust y solo puede ser abierta por un/a Consejero/a.

1 Depósito directo: Para que un depósito directo cumpla los requisitos debe ser un crédito electrónico en su cuenta, como por ejemplo su salario, pensión, Seguridad Social u otro ingreso mensual de frecuencia regular por
un total de $3,000 o más depositado en su cuenta durante el mes anterior por su empleador o una agencia externa. Las transferencias realizadas de una cuenta a otra o depósitos realizados a través de una sucursal,
cajero automático, transferencia en línea, dispositivo móvil, tarjeta de débito/número de tarjeta prepagada o el correo no son elegibles para cumplir con este requisito.
2 Saldo total de relación: Suma de saldos el último día laboral del mes en la cuenta Advantage Checking MÁS cuentas de depósito SunTrust vinculadas al estado de cuenta (ahorros, cheques, mercado monetario o CDs),
cuentas IRA o Brokerage añadidas a través de SunTrust Investment Services, Inc.
3 Tarjeta de crédito, hipoteca o préstamo personal SunTrust vinculado: Debe ser una tarjeta de crédito, hipoteca o préstamo personal SunTrust vinculado al estado de cuenta (LightStream® incluido).
4 Cuenta vinculada Small Business Checking: Los tipos de cuenta Small Business que pueden ser vinculados incluyen Total Business Banking, Select Business Banking, Business Interest Checking, Business Advantage
Plus, Simple Business Checking y Primary Business Checking.
5 Saldo mínimo total que cumple los requisitos: Suma de saldos el último día laboral del mes en la cuenta Exclusive Checking MÁS cuentas de depósito SunTrust vinculadas al estado de cuenta (cheques, ahorros, mercado
monetario o CDs), cuentas Trust y cuentas IRA o de corretaje añadidas a través de SunTrust Investment Services, Inc.
6 Se consideran “inversiones” activos incluidos en una cuenta de corretaje tradicional, valores administrados en base a una tarifa, anualidades e IRAs. Los “saldos Trust” son cuentas donde SunTrust Trust Department o
SunTrust Advisory Services, Inc., un consejero de inversiones registrado en la SEC, proporciona servicios discrecionales de administración de valores al cliente en calidad de fiduciario.
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Lista de cargos para cuentas de depósito personales
SunTrust Bank: AL, AR, DC, FL, GA, MD, MS, NC, SC, TN, VA, Contratación en línea (cuentas abiertas en suntrust.com)

CUENTAS DE CHEQUES PERSONALES
SunTrust Investment Services, Inc. Signature Advantage Brokerage
Depósito mínimo
de apertura
Cargo de
mantenimiento
mensual
Cargo de
mantenimiento anual
Cómo evitar el cargo
de mantenimiento
mensual
Cómo evitar el cargo
de mantenimiento
anual
Cálculo de intereses
Imágenes de
cheques
Comisión de
corretaje y lista de
cargos
Productos de
inversión y seguros

Información
adicional

$100
$25

$100
1

Mantener un Saldo mínimo total que cumpla los requisitos de $25,000 o más.

2

No se cobra el cargo con un Saldo mínimo combinado de $250,000 o más O
3
un Saldo total de relación de $500,000 o más .
El interés de la opción que devenga interés asegurada por la FDIC se calcula y capitaliza en base al saldo acumulado y se acredita en su cuenta
mensualmente.
Las imágenes de cheques se devuelven con el estado de cuenta combinado y los cheques pagados no pueden ser devueltos.
Consulte la Lista de cargos y comisiones de SunTrust Investment Services, Inc. para ver las comisiones y cargos que podrían aplicarse.

Productos de inversión y seguros: No están asegurados por la FDIC ni ninguna otra agencia gubernamental • No están garantizados por el
banco • Podrían perder valor
Servicios provistos por las siguientes afiliadas de SunTrust Banks, Inc.: Los servicios y productos de banca son provistos por SunTrust Bank,
Miembro de la FDIC. Los servicios de gestión de fondos e inversiones son provistos por SunTrust Bank y SunTrust Delaware Trust Company. Los
valores, las cuentas de corretaje y los seguros (incluyendo anualidades) son ofrecidos por SunTrust Investment Services, Inc., un agente-corredor
SEC registrado, miembro de FINRA, SIPC, y compañía de seguros autorizada. Los servicios de asesoría de inversiones son ofrecidos por SunTrust
Advisory Services, Inc., un consejero de inversión SEC registrado. GFO Advisory Services, LLC es un consejero de inversión SEC registrado que
proporciona servicios de asesoría de inversión a un grupo de fondos de inversión privados y otros servicios de asesoría no relacionados con
inversiones a afiliados.
No aplicable

1 Saldo mínimo total que cumpla los requisitos: Suma de saldos el último día laboral del mes en la cuenta Signature Advantage Checking MÁS cuentas de depósito SunTrust vinculadas al estado de cuenta (ahorros, cheques,
mercado monetario o CDs), cuentas Trust y cuentas IRA o de corretaje añadidas a través de SunTrust Investment Services, Inc.
2 Saldo mínimo combinado: La suma de saldos en la opción core cash de Signature Advantage y el valor de mercado de la cuenta de corretaje asociada añadida a través de SunTrust Investment Services, Inc. (incluyendo
anualidades).
3 Saldo total de relación: La suma de saldos en la opción core cash de Signature Advantage MÁS cuentas de depósito SunTrust vinculadas al estado de cuenta (cheques, ahorros, mercado monetario, CD o IRA), cuentas Trust,
cuentas IRA o de corretaje añadidas a través de SunTrust Investment Services, Inc. (incluyendo anualidades), préstamos en cuotas o de capital de SunTrust o líneas de crédito, incluyendo tarjetas de crédito e hipotecas
SunTrust.
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Lista de cargos para cuentas de depósito personales
SunTrust Bank: AL, AR, DC, FL, GA, MD, MS, NC, SC, TN, VA, Contratación en línea (cuentas abiertas en suntrust.com)

CUENTAS DE AHORRO PERSONALES
Essential Savings
1

Select Savings

Personal Savings

Depósito mínimo
de apertura
Cargo de
mantenimiento
mensual
Cómo evitar el cargo
de mantenimiento
mensual

Ninguno

$100

$100

Ninguno

$7

Cargo por estado de
cuenta en papel
Cargo por retiros
excesivos e
Limitación de
operaciones

$3

Cálculo de intereses
Información
adicional

El interés se calcula y capitaliza a diario sobre el saldo acumulado y se acredita en su cuenta trimestralmente. Los cargos podrían reducir las ganancias.

$25 para cuentas Minor (menores de 18 años)
$4
(Podría no cobrarse7 a un menor de 18 años)
No aplicable

Mantener un Saldo diario mínimo acumulado4 de
$1,000 o más O

Mantener un Saldo diario mínimo acumulado4 de $300
o más O

Configurar una transferencia electrónica automática
entrante o un depósito electrónico automático5 de $25
o más por ciclo de estado de cuenta.
No aplicable

Configurar una transferencia automática mensual
desde una cuenta de cheques personal SunTrust8 de
$5 o más.
No aplicable

Sin cargo para los estados de cuenta en línea.2
$6 por retiro que sobrepase los seis con un máximo de seis por mes.3
Las regulaciones bancarias federales ponen un límite de seis transferencias telefónicas o en línea preautorizadas a sus otras cuentas de SunTrust Bank o a terceros.
Además, esta limitación incluye giros u órdenes similares que usted pague a un tercero. La limitación se aplica por ciclo de estado de cuenta para los estados
mensuales o por año calendario para los estados trimestrales. Para determinar cuándo se ha hecho una transferencia, el banco utilizará la fecha en que se paga la
transferencia. Si usted excede de forma rutinaria estas limitaciones de retiro, el banco podría cerrar la cuenta o convertirla en una cuenta de cheques. Las limitaciones
anteriores no se aplican a los retiros hechos por usted o a transferencias a otras cuentas que usted tenga con nosotros cuando estas transferencias estén hechas por
un mensajero, en persona o en un cajero. El límite regulatorio federal de aplica sin importar el saldo de la cuenta.

La cuenta no puede configurarse como una cuenta
Minor.

 Bono anual para titulares de cuenta Select
Savings.6
 La cuenta no puede configurarse como una cuenta
Minor.

No aplicable

1 Depósito mínimo de apertura: Debe mantenerse un saldo de of $0.01 para evitar el cierre de la cuenta.
2 Estado de cuenta en línea (sin papel): Estado de cuenta electrónico/en línea proporcionado por la Banca en línea cada ciclo de estado de cuenta. Los clientes deben seleccionar la opción de no recibir estados de cuenta
en papel a través del correo postal de los Estados Unidos, o se aplicará un cargo de $3 mensuales. Es necesario tener Banca en línea para acceder a los estados de cuenta en línea.
3 Cargo por retiros excesivos: El cargo por retiros excesivos se aplica, sin importar el saldo, a operaciones como las realizadas con tarjeta de débito, cheques, operaciones electrónicas (ACH), pagos automáticos, Pago de
facturas, transferencias de Cobertura de sobregiros, transferencias electrónicas y transferencias de fondos de depósito llevadas a cabo en Banca en línea o móvil.
4 Saldo mínimo diario acumulado: El saldo mínimo diario acumulado al que se hace referencia en esta lista de cargos es el saldo diario actual menos la cantidad de cualquier cheque depositado que esté en proceso de
ser acumulada. El saldo promedio acumulado mensual se calcula sumando el saldo acumulado diario de cada día del periodo del estado de cuenta y dividiendo esa cifra entre el número de días en el periodo del estado
de cuenta. El saldo actual (o saldo “Ledger”) es el saldo actual en su cuenta un día específico y no refleja ninguna retención u operación pendiente (operaciones que aún no se han publicado).
5 Transferencia automática mensual o Depósito electrónico: Las transacciones incluyen créditos electrónicos/ACH entrantes, crédito de transferencia automática y crédito de transferencia de Online Banker. No son
aplicables las operaciones en cajero ni en mostrador.
6 Bonificación Select Savings: Los clientes ganan una bonificación anual del 1.00%, hasta $25. La bonificación se calcula en base al saldo actual promedio de 12 meses de la cuenta Select Savings cuando la cuenta está
vinculada con una cuenta Advantage Checking, Signature Advantage® Checking, Exclusive Checking o Select Checking. La bonificación se acreditará en la cuenta Select Savings en el aniversario de apertura de la
cuenta. Para recibir la bonificación, las cuentas deben estar abiertas y en buena situación en la fecha en que se paga la bonificación. Select Savings está limitada a una cuenta por cliente.
7 Cargo de mantenimiento mensual: La exención para un titular de cuenta menor de 18 años (menor de edad) requiere que la cuenta se configure como Minor By o Uniform Transfer a Minor Act (UTMA) o Uniform Gift a
Minors Act (UGMA).
8 Transferencia automática mensual: Las transferencias automáticas deben proceder de una cuenta de cheques personal SunTrust. No son aplicables las operaciones en cajero ni en mostrador.
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Lista de cargos para cuentas de depósito personales
SunTrust Bank: AL, AR, DC, FL, GA, MD, MS, NC, SC, TN, VA, Contratación en línea (cuentas abiertas en suntrust.com)

CUENTAS DE AHORRO PERSONALES
Advantage Money Market Savings
Depósito mínimo
de apertura
Cargo de
mantenimiento
mensual
Cómo evitar el cargo
de mantenimiento
mensual
Cargo por retiros
excesivos
Limitación de
operaciones

Cálculo de intereses
Información
adicional

Exclusive Money Market Savings

$100

$100

$17

$17

1

Mantener un Saldo mínimo diario acumulado de $10,000 o más O

1

Mantener un Saldo mínimo diario acumulado de $10,000 o más.

Configurar una transferencia electrónica automática entrante o un
2
depósito electrónico automático de $100 o más.
3

$15 por retiro que sobrepase los seis con un máximo de seis por ciclo de estado de cuenta.

Las regulaciones bancarias federales ponen un límite de seis transferencias telefónicas o en línea preautorizadas a sus otras cuentas de SunTrust
Bank o a terceros. Además, esta limitación incluye cheques, giros órdenes similares que usted pague a un tercero. La limitación se aplica por periodo
de estado de cuenta. Debido a regulaciones del IRS, estas opciones de transferencia no están disponibles para IRAs del mercado monetario. Para
determinar cuándo se ha hecho una transferencia, el banco utilizará la fecha en que se paga la transferencia. Si usted excede de forma rutinaria
estas limitaciones de retiro, el banco podría cerrar la cuenta o convertirla en una cuenta de cheques. Las limitaciones anteriores no se aplican a los
retiros hechos por usted o a transferencias a otras cuentas que usted tenga con nosotros cuando estas transferencias estén hechas por un
mensajero, en persona o en un cajero. El límite regulatorio federal de aplica sin importar el saldo de la cuenta.
El interés se calcula y capitaliza a diario sobre el saldo acumulado y se acredita en su cuenta trimestralmente. Los cargos podrían reducir las ganancias.

 Este producto requiere Check Safekeeping.

 Este producto requiere Check Safekeeping.

 La cuenta no está destinada para configurarse como una cuenta Minor.

 La cuenta no puede configurarse como cuenta Minor.
 Exclusive Money Market Savings es una cuenta Private Wealth
Management, disponible para clientes Signature con $1,000,000 en
inversiones y/o saldos Trust con SunTrust y solo puede abrirla un/a
4
Consejero/a.

1 Saldo mínimo diario acumulado: El saldo mínimo diario acumulado al que se hace referencia en esta lista de cargos es el saldo diario actual menos la cantidad de cualquier cheque depositado que esté en proceso de ser
acumulada. El saldo promedio acumulado mensual se calcula sumando el saldo acumulado diario de cada día del periodo del estado de cuenta y dividiendo esa cifra entre el número de días en el periodo del estado de
cuenta. El saldo actual (o saldo “Ledger”) es el saldo actual en su cuenta un día específico y no refleja ninguna retención u operación pendiente (operaciones que aún no se han publicado).
2 Transferencia automática mensual o Depósito electrónico: Las transacciones incluyen créditos electrónicos/ACH entrantes, crédito de transferencia automática y crédito de transferencia de Online Banker. No son aplicables
las operaciones en cajero ni en mostrador.
3 Cargo por retiros excesivos: El cargo por retiros excesivos se aplica, sin importar el saldo, a operaciones como las realizadas con tarjeta de débito, cheques, operaciones electrónicas (ACH), pagos automáticos, Pago de
facturas, transferencias de Cobertura de sobregiros, transferencias electrónicas y transferencias de fondos de depósito llevadas a cabo en Banca en línea o móvil.
4 Se consideran “inversiones” activos incluidos en una cuenta de corretaje tradicional, valores administrados en base a una tarifa, anualidades e IRAs. Los “saldos Trust” son cuentas donde SunTrust Trust Department o
SunTrust Advisory Services, Inc., un consejero de inversiones registrado en la SEC, proporciona servicios discrecionales de administración de valores al cliente en calidad de fiduciario.
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Lista de cargos para cuentas de depósito personales
CARGOS Y SERVICIOS VARIOS

SunTrust Bank: AL, AR, DC, FL, GA, MD, MS, NC, SC, TN, VA, Contratación en línea (cuentas abiertas en suntrust.com)

SERVICIOS DE DEPÓSITO
Cargos por sobregiros
Cargo por sobregiro/partida devuelta

1

Cargo por partida devuelta para cuentas Balanced Banking
SunTrust limitará el total de cargos por partidas sobregiradas o devueltas a 6 por día.
SunTrust no cobrará cargos por partidas sobregiradas/devueltas cuando las transacciones sean de menos de
$5.
2
Cargo de sobregiro extendido

$36.00 por partida
$20.00 por partida

$36.00

Cobertura de sobregiros
Transferencia de cobertura de sobregiros (máximo una por día)



Para cuentas vinculadas a una tarjeta de crédito o línea de crédito, incrementos de transferencia de $100 (basado en la disponibilidad de saldo).
Para todas las cuentas vinculadas a una cuenta de cheques, ahorros o mercado monetario, la cantidad transferida es la cantidad exacta del
sobregiro más cualquier cargo de transferencia aplicable (basado en la disponibilidad de saldo).
 Si proporcionas una lista de transacciones pendientes de tu cuenta anterior, respetaremos estas transacciones por un tiempo limitado al procesarlas
desde tu nueva cuenta. Por favor, asegúrese de actualizar la información de su cuenta con los remitentes de esas transacciones inmediatamente.

$7.00 por mes

Cargo por el producto de línea de crédito Overdraft Assurance

Otros cargos relacionados con la cuenta

Cargo por devolución de depósito

Cargos por retiros excesivos

Cargo por suspensión de pago

$36.00 cada uno

Partida nacional

$12.50 por partida

Cuentas de Mercado
3
monetario

Cargo por impresión de pantalla del
estado

$5.00 por estado
de cuenta

Partida internacional

$40.00 por partida

Cuentas de ahorros

Procesamiento de cuenta cerrada

Cuenta sin movimiento

(Solo se aplica un cargo de procesamiento de cuenta cerrada
por mes)

Cuenta cerrada en los primeros 6
meses
Cuenta cerrada y sobregirada

$25.00
$30.00 por partida

$12.50 por transferencia
(no se aplica a cuentas
protegidas con Overdraft
Assurance)

3

$15 por cada retiro que sobrepase
los 6 con un máximo de 6 ciclo de
estado de cuenta
$6 por cada retiro que sobrepase
los 6 con un máximo de 6 ciclo de
estado de cuenta

Gestión especial de correo
(Solo para cuentas de Florida)

Solo para cuentas de
4
Florida

$15.00 por mes

Guargar correo (recogida en
sucursal)
Correo devuelto
Correo internacional

$25.00 por mes
$5.00 por mes
$5.00 por mes

Para cuentas Exclusive Checking, Exclusive Money Market Savings y cualquier cuenta Essential Checking vinculada a una cuenta Exclusive Checking para evitar el cargo de mantenimiento mensual, sin cargo para las
siguientes partidas de servicios de depósito: Cargo por partida sobregirada/devuelta, cargo de transferencia de cobertura de sobregiro, cargo de sobregiro extendido, cargo por suspensión de pago y cargo por impresión
de pantalla del estado.
1 Este cargo se aplica a sobregiros generados por cheques, retiros en persona, retiros en cajeros o de otra forma electrónica. Para las cuentas Signature Advantage® no se cobrarán tres partidas sobregiradas/devueltas en
un periodo de 12 meses.
2 Este cargo se impondrá el quinto día cuando el saldo de la cuenta siga sobregirado durante cinco días laborales consecutivos. El cargo no se aplica a las cuentas Balanced Banking.
3 El cargo por retiros excesivos se aplica, sin importar el saldo, a operaciones como las realizadas con tarjeta de débito, cheques, operaciones electrónicas (ACH), pagos automáticos, Pago de facturas, transferencias de
Cobertura de sobregiros, transferencias electrónicas y transferencias de fondos de depósito llevadas a cabo en Banca en línea o móvil.
4 $15 por mes después de 12 meses de inactividad por parte del cliente y al menos un mes de correo devuelto (solo para cuentas de Florida).
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Lista de cargos para cuentas de depósito personales
CARGOS Y SERVICIOS VARIOS

SunTrust Bank: AL, AR, DC, FL, GA, MD, MS, NC, SC, TN, VA, Contratación en línea (cuentas abiertas en suntrust.com)

SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN
Fotocopias
1

Fotocopia de partida/estado de cuenta (Con Check Safekeeping, las tres primeras fotocopias no se cobran cada

$5.00 por copia

periodo de estado de cuenta).

Bonos
Cupón de bono devuelto

$35.00 por sobre

Cobros nacionales
2

Entrante/Saliente
Partida devuelta
Rastreos/Consultas por Telex

$20.00 por partida más $25.00 por tasas de envío
$20.00 por partida más $25.00 por tasas de envío
$5.00 por consulta después de 1 (una)

Cobros internacionales
3

Entrante/Saliente
Partida devuelta
Rastreos/Consultas por Telex

$60.00 por partida más $25.00 por tasas de envío
$40.00 por partida más $25.00 por tasas de envío
$20.00 por consulta después de 1 (una)

Verificación
Verificación de depósito

$30.00 por cliente y solicitud

1 El cargo se cobra por cada estado de cuenta o copia de partidas individuales solicitadas como un comprobante de cheque o depósito. Sin cargo para las cuentas Signature Advantage® Checking, SunTrust Exclusive
Checking o Exclusive Money Market Savings.
2 En los cobros salientes nacionales se cobran $25 de correo cuando el banco tiene que hacer el envío por FedEx, o la partida excede los $100,000.
3 En los cobros salientes internacionales se cobran $25 de correo cuando la partida excede los $500.

SERVICIOS MONETARIOS DE SUNTRUST
Cobro de cheques
SunTrust cobrará una tarifa de $7 por el cobro de un cheque de SunTrust para cualquier cliente que no sea de SunTrust o un cliente de SunTrust sin una cuenta corriente, de
ahorros o de mercado monetario. Esta tarifa no se cobrará si el valor nominal del cheque es de $ 50 o menos. Premier Banking y Private Wealth Management excluidos de
comisión.
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Lista de cargos para cuentas de depósito personales
CARGOS Y SERVICIOS VARIOS

SunTrust Bank: AL, AR, DC, FL, GA, MD, MS, NC, SC, TN, VA, Contratación en línea (cuentas abiertas en suntrust.com)

SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
Entrantes/Salientes
1

Entrante nacional
1, 2
Entrante internacional
Saliente nacional
Saliente internacional

$15.00 por transferencia
$30.00 por transferencia
$25.00 por transferencia
$50.00 por transferencia

Automatizadas*
Repetitiva nacional
Orden de pago nacional
Repetitiva internacional
Procesamiento de excepción

$20.00
$10.00
$50.00
$10.00 de cargo adicional

Notificación de transferencia electrónica
Correo
Fax
Teléfono
Swift/Telex
Rastreo/Investigación

$1.00
$2.00
$5.00
$5.00
$25.00

1 Transferencias entrantes nacionales e internacionales: Sin cargo para las transferencias entrantes nacionales e internacionales en las cuentas SunTrust Exclusive Checking y Advantage Checking. Sin embargo, las
instituciones financieras intermediarias podrían deducir cargos de las transferencias entrantes internacionales, reduciendo la cantidad ingresada en la cuenta. Los cargos pueden variar. Para más información sobre
estos cargos, por favor contacte con nosotros en el 800.786.8787.
2 Las instituciones financieras intermediarias podrían deducir cargos adicionales de las transferencias entrantes internacionales, reduciendo la cantidad ingresada en la cuenta. Los cargos pueden variar. Para más
información sobre estos cargos, por favor contacte con nosotros en el 800.786.8787.
* No incluye las transferencias electrónicas iniciadas en PC.
Nota: Si las operaciones son en una moneda que no sean dólares de los Estados Unidos, el tipo de cambio de la moneda de la operación utilizado por SunTrust para procesar estas operaciones extranjeras es (a) un tipo
seleccionado por SunTrust del rango de tipos disponibles en los mercados de moneda para la fecha de procesamiento aplicable de la operación, cuyo tipo podría variar del tipo que SunTrust recibe mismamente o (b) el
tipo efectivo impuesto por el gobierno en la fecha de procesamiento aplicable de la operación, incrementado hasta en un tres por ciento (3%). Si posteriormente se recibe un crédito por la operación, se reducirá hasta en
un tres por ciento (3%). Si el crédito tiene una fecha de procesamiento de operación diferente, el tipo de cambio del crédito puede ser mayor/menor que el de la operación original. El tipo de cambio de moneda el día antes
de la fecha de procesamiento de la operación podría ser distinto del tipo efectivo en el momento de la operación o en la fecha en que la operación se publique en la cuenta. La cantidad convertida se proporcionará en
dólares de los Estados Unidos para depositarse en su cuenta SunTrust.

SERVICIOS VARIOS
1

Cheque oficial
1
Orden de pago
Giro bancario internacional
Proceso legal (tasa del IRS, tasa estatal u orden de embargo)

$8.00 por partida ($15.00 por partida para no clientes)
$5.00 por partida ($10.00 por partida para no clientes)
$25.00 por partida
$100.00 por aviso (o la cantidad máxima permitida por la ley,
lo que sea más bajo)

1 Sin cargo para las cuentas Signature Advantage®, Advantage Checking o Exclusive Checking.
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Lista de cargos para cuentas de depósito personales
SERVICIOS DE BANCA ELECTRÓNICA

SunTrust Bank: AL, AR, DC, FL, GA, MD, MS, NC, SC, TN, VA, Contratación en línea (cuentas abiertas en suntrust.com)

CAJEROS AUTOMÁTICOS
Cajeros SunTrust

Por retiro, consulta de
saldo o transferencia
Estado de cuenta completo
(donde esté disponible)1, 2
Mini estado de cuenta1

No hay cargo adicional
$2.00
$1.00

Otras redes de cajeros
(Donde se acepten)
Cajeros ubicados en los
Estados Unidos
Cajeros ubicados fuera de
los Estados Unidos

3, 4

$3.00 por retiro, consulta de saldo o transferencia
$5.00 por retiro, consulta de saldo o transferencia

Límites de retiro diario en cajeros
5
y compras en puntos de venta
Tarjeta de débito
SunTrust Classic
Tarjeta de débito
SunTrust Gold
Tarjeta de débito
SunTrust World
Tarjeta de débito
Delta SkyMiles®

Retiro

Compras

$500

$3,000

$1,000

$5,000

$2,500

$30,000

$2,500

$35,000

SunTrust se reserve el derecho (directamente o a través de procesadores) de proporcionar nuevos números de tarjeta de débito (emitidas debido a pérdida/robo/caducidad) a vendedores que usted haya autorizado a
utilizar su cuenta de tarjeta de débito actual para operaciones recurrentes.
1 Los cargos de cajero automático SunTrust no se aplican a las cuentas Signature Advantage®, Exclusive Money Market Savings, Exclusive Checking ni a cualquier cuenta Essential Checking que esté vinculada a una
cuenta Exclusive Checking para evitar el cargo de mantenimiento mensual.
2 Pueden no cobrarse hasta 3 cargos SunTrust a las cuentas Advantage Checking por operaciones realizadas en cajero que no sean de SunTrust, y se devolverán tres recargos de cajero automático por ciclo de estado
de cuenta.
3 Los cajeros que no sean propiedad de SunTrust también podrían añadir un recargo a la cantidad retirada o cobrar un cargo por consultar el saldo incluso si la transferencia o retiro no se finaliza. Los cargos de SunTrust
por operaciones realizadas en cajeros que no sean de SunTrust no se cobran y todos los recargos de cajero automático serán devueltos en las cuentas Signature Advantage, Exclusive Money Market Savings, Exclusive
Checking y cualquier cuenta Essential Checking vinculada a una cuenta Exclusive Checking como cuenta de propósito.
4 Las cuentas Advantage Checking pueden evitar hasta 3 recargos al mes aplicados por instituciones que no sean SunTrust.
5 Un día se define desde las 4:00 p.m. a las 4:00 p.m. hora del Este del día siguiente. Los avances de efectivo de Mastercard®, que no sean retiros en cajeros, obtenidos con su tarjeta de débito SunTrust están limitados a
$1,000 por día. Una cantidad igual al 100% de un depósito realizado en un cajero SunTrust, hasta un máximo diario de $100, está disponible para retiro inmediato en un cajero; no se puede acceder a esta cantidad de
ninguna otra forma hasta que el depósito se haya verificado.
Nota: Si la tarjeta (incluyendo tarjetas de cajero automático y de débito) se usa para operaciones en una moneda que no sean dólares de los Estados Unidos, el tipo de cambio entre la moneda de la operación y la
moneda de facturación utilizada por Mastercard® para procesar estas operaciones extranjeras es (a) un tipo seleccionado por Mastercard® del rango de tipos disponibles en los mercados de moneda para la fecha de
procesamiento aplicable de la operación, cuyo tipo podría variar del tipo que Mastercard® recibe mismamente o (b) el tipo efectivo impuesto por el gobierno en la fecha de procesamiento aplicable de la operación,
incrementado hasta en un tres por ciento (3%). Si posteriormente se recibe un crédito por la operación, se reducirá hasta en un tres por ciento (3%). Si el crédito tiene una fecha de procesamiento de operación diferente,
el tipo de cambio del crédito puede ser mayor/menor que el de la operación original. El tipo de cambio de moneda el día antes de la fecha de procesamiento de la operación podría ser distinto del tipo efectivo en el
momento de la operación o en la fecha en que la operación se publique en la cuenta. La cantidad convertida se proporcionará en dólares de los Estados Unidos. Cirrus y Maestro son marcas de red de Mastercard® y las
operaciones procesadas en estas redes también están sujetas a los tipos indicados arriba.
Cargo anual de la tarjeta de débito Delta SkyMiles®
El cargo anual de la tarjeta de débito Delta SkyMiles World se cobra 45 días después de la fecha de aperture de la tarjeta y está basado en la suma de saldos del último día laboral del mes anterior. La “suma de saldos”
incluye los depósitos totales en las cuentas Signature Advantage o SunTrust Advantage Checking MÁS cuentas de depósito SunTrust vinculadas al estado de cuenta (cheques, ahorros, mercado monetario o CDs),
cuentas Trust y cuentas IRA o Brokerage añadidas a través de SunTrust Investment Services, Inc. Los niveles de cargo anual se definen así: a) A una suma de saldos de menos de $25,000 se le cobra un cargo anual de
$95 b) A una suma de saldos de $25,000 y menos de $100,000 se le cobra un cargo anual de $75 y c) A una suma de saldos de $100,000 o más se le cobra un cargo anual de $25. El cargo anual será calculado al final
del mes anterior en que se cobra el cargo. Para clients del SunTrust Premier Program, se aplicará un cargo reducido de $25. Para Clientes SunTrust Private Wealth Management* y titulares de cuentas SunTrust Exclusive
Checking, el cargo anual se reducirá a $0. Para tarjetas abiertas antes de 25 de julio de 2015 que no estén asociadas con una cuenta Signature Advantage, el cargo anual es $95. El cargo anual reducido para ciertos
segmentos de clientes se aplica al margen del tipo de cuenta de depósito. Para los clientes a quienes les cambie el segmento de relación, el cargo anual se ajustará en la próxima fecha de facturación del cargo anual.
* SunTrust Private Wealth Management es un nombre de marketing utilizado por SunTrust Banks, Inc. y las siguientes afiliadas: Los productos y servicios de banca y fondos, incluyendo productos y servicios de asesoría
de inversión, son proporcionados por SunTrust Bank. Securities insurance (incluyendo anualidades) y los otros productos y servicios de inversión son ofrecidos por SunTrust Investment Services, Inc., un asesor de
inversiones SEC registrado y agente/corredor, miembro de FINRA y SIPC, y agencia de seguros autorizada.

SunTrust Bank, Miembro de la FDIC. ©2019 SunTrust Banks, Inc. SUNTRUST y el logo de SunTrust son marcas registradas de SunTrust Banks, Inc.
Todos los derechos reservados.

Efectivo el 05/24/2019
9

Lista de cargos para cuentas de depósito personales
SERVICIOS DE BANCA ELECTRÓNICA

SunTrust Bank: AL, AR, DC, FL, GA, MD, MS, NC, SC, TN, VA, Contratación en línea (cuentas abiertas en suntrust.com)

BANCA EN LÍNEA Y PC BANKING
Banca en línea con Pago de facturas
Banca en línea
Pago de facturas (estándar)
Pago de facturas urgente – Pago de facturas el mismo día
Pago de facturas urgente – Cheque al día siguiente

Sin cargo
Sin cargo
$4.95
$14.95

Transferencias externas en línea
Transferencia desde sus cuentas en otras instituciones financieras
1
Transferencia estándar a sus cuentas en otras instituciones financieras
Transferencia a sus cuentas el día siguiente en otras instituciones financieras

Sin cargo
$3.00 por transferencia
$6.00 por transferencia
®

Transferencias en línea Zelle (de persona a persona)
Envío (Envío de dinero a otras personas)
Solicitud (Solicitud de dinero enviada a otras personas)
División (Solicitud de dinero con otras personas)
3
Cargo de suspensión de pago de una transferencia Zelle

2

Sin cargo
Sin cargo
Sin cargo
Sin cargo

PC Banking
Con Pago de facturas
4
Sin Pago de facturas

4

$9.95 por mes
$5.95 por mes

1 Sin cargo por hasta tres transferencias a cuentas externas por mes calendario para cuentas Signature Advantage®, Advantage Checking o Exclusive Checking.
2 Para usar Zelle® hay que tener una cuenta bancaria en los Estados Unidos. Normalmente las operaciones se producen en minutos entre los miembros inscritos. Si un receptor no está inscrito en Zelle®, el dinero podría
tardar de 1 a 3 días laborales una vez se complete la inscripción. Para recibir dinero en minutos, la dirección de correo electrónico o el número de teléfono celular de los Estados Unidos debe ya estar inscrito en Zelle®.
Se aplican limitaciones a las transacciones.
3 Las operaciones de transferencia de dinero que estén siendo procesadas no se pueden cancelar o detener. Sin embargo, si el receptor aún no está inscrito en Zelle® existe la posibilidad de detener la operación.
4 Sin cargo mensual para las cuentas Signature Advantage, Advantage Checking o Exclusive Checking. Para el resto de cuentas, el Pago de facturas no tiene cargos por 90 días.

SERVICIO AL CLIENTE
Banca por teléfono

800.SUNTRUST (800.786.8787)

.
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Cobertura de sobregiros
Lo que usted necesita saber acerca de los sobregiros y los cargos por sobregiro
Las regulaciones bancarias federales para cobertura de sobregiros afectan a todas las cuentas de consumidores. Estas regulaciones
dan a cada consumidor la opción de elegir cómo administrar sus cuentas.
Un sobregiro se produce cuando usted no tiene suficiente
dinero en su cuenta para cubrir una transacción, pero el
banco la paga como cortesía. SunTrust puede cubrir sus
sobregiros de dos formas diferentes:
1.

Su cuenta incluye practicas estándar para
sobregiros.
2. También ofrecemos planes de protección de
sobregiros, como enlaces a sus cuentas de
ahorros, de mercado monetario u otra cuenta de
cheques, línea de crédito o tarjeta de crédito, que
pueden ser menos costosos que nuestras
prácticas estándar para sobregiros.
El resto de este aviso explica nuestras prácticas
estándar para sobregiros.
¿Cuáles son las practicas estándar para sobregiros que
vienen con mi cuenta?
A menos que usted solicite este servicio específico de
cobertura de sobregiros, los bancos no podrán cubrir
sobregiros y aplicarán un cargo por:


Operaciones en cajeros automáticos



Operaciones de tarjeta de débito de una sola vez

Su solicitud le permite a SunTrust considerar el pago del
sobregiro, por el cual se le cobrará un cargo. Usted elige. Si
usted no solicita este servicio, o si SunTrust decide no
autorizar el sobregiro, su transacción será rechazada.

Los siguientes tipos de operaciones no se ven afectados por
estas normas. Nosotros podríamos autorizar y pagar los
sobregiros en estas operaciones y podríamos cobrar cargos.
 Los cheques y otras operaciones realizadas con su
número de cuenta de cheques
 Pago automático de facturas
SunTrust paga los sobregiros a su discreción, lo que significa
que no garantizamos la autorización y pago de cualquier tipo
de transacción.
¿Qué cargos voy a pagar en caso de que SunTrust
pague mi sobregiro?
Según las prácticas estándar para sobregiros hay dos tipos
de cargos:
1.
2.

Nota: La cobertura de sobregiros no está disponible en
Balanced BankingSM.
Para cambiar la cobertura de sobregiros en cualquier
momento, usted puede presentar una solicitud de una de
las siguientes maneras:
 Visite nuestro sitio web en suntrust.com/overdraft
 Llame al 800.485.7279 de 6:00 a.m. hasta la medianoche
(hora del Este)
 Visite cualquier sucursal de SunTrust
 Complete el formulario de abajo, despréndalo y envíelo
por correo a:
SunTrust
P.O. Box 4418

Partidas sobregiradas
Partidas devueltas

Mail Code GA-ATL-5027

Usted incurrirá en un cargo de hasta $36 cada vez que se
pague un sobregiro. Si su cuenta se sobregira por 5 días
laborales consecutivos, usted podría incurrir en un cargo
adicional de $36 una sola vez.
SunTrust limita los cargos por sobregiro y devolución a 6 al
día.
SunTrust no aplicará cargos por partida
sobregirada/devuelta en operaciones de menos de $5.00.

Atlanta, GA 30302-4418
Si tiene alguna pregunta, por favor llámenos al 800.485.7279
de 6:00 a.m. hasta la medianoche (hora del Este).
Si no desea dar su autorización a SunTrust, no es necesario
realizar ninguna acción por su parte.
Si no solicita la cobertura de sobregiros, rechazaremos
automáticamente todas sus operaciones en cajeros
automáticos y operaciones de tarjeta de débito de una sola
vez que pudieran sobregirar su cuenta.

Al llenar este formulario doy consentimiento para aceptar o declinar (en base a la selección hecha a continuación) la cobertura de sobregiros en las siguientes cuentas.
Marque solo una: Acepto la cobertura de sobregiros
Declino la cobertura de sobregiros
Nombre (por favor escriba con letra clara)
Nombre, inicial del segundo nombre, primer apellido
Número de teléfono (Por si necesitamos preguntarle algo sobre esta solicitud) Código de área + número
Correo electrónico (Al darnos su correo, acepta recibir confirmación de su solicitud por correo electrónico)

_________________________

Casa

Trabajo

Celular

Lista de todas sus cuentas de cheques, ahorros o del mercado monetario que desea cubrir.
Número de cuenta completo (13 dígitos):
Número de cuenta completo (13 dígitos):
Número de cuenta completo (13 dígitos):
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