Cuentas de cheques para empresas
Características
Descripción:

Depósito mínimo
de apertura:

Cuenta de cheques
para empresas
• Disponible para empresas de dueño
único, sociedades, corporaciones,
corporaciones de responsabilidad
limitada y entidades públicas

Cuenta de cheques para
empresas con intereses

Cuenta de cheques para
comercio con intereses

Cuenta de cheques para
organizaciones sin fines de lucro

• Disponible para empresas de dueño
único, organizaciones sin fines de lucro
y entidades públicas

• Disponible para corporaciones,
cuentas de asociación y corporaciones
de responsabilidad limitada

• Disponible para organizaciones sin fines
de lucro, fraternidades no incorporadas,
asociaciones y corporaciones sin fines
de lucro

$100

$100

$500

$100

Un saldo diario de $2,500
o $5,000 mensual promedio

Un saldo diario de $3500
o $7000 mensual promedio

Un saldo diario de $5000
o $7500 mensual promedio

Un saldo diario de $2500
o $5000 mensual promedio

Cargo mensual
por servicio

$15

$17

$20

$5

Gana Intereses:

No Aplicable

Si

Si

No Aplicable

Saldo promedio mínimo
para evitar el cargo
por servicio:

Cargos por transacción:

• Cuentas de alto volumen son sujetas a
• Cuentas de alto volumen son sujetas a un • Cuentas de alto volumen son sujetas a un • Cuentas de alto volumen son sujetas a
un analisis de costo
analisis de costo
analisis de costo
un analisis de costo
• Después de 150 transacciones de débito • Después de 150 transacciones de débito • Después de 150 transacciones de débito • Después de 150 transacciones de débito
en un período de cuatro semanas (cada
en un período de cuatro semanas (cada
en un período de cuatro semanas (cada
en un período de cuatro semanas (cada
estado de cuenta), se cobrará $0.30 por
estado de cuenta), se cobrará $0.30 por
estado de cuenta), se cobrará $0.30 por
estado de cuenta), se cobrará $0.30 por
cada transacción
cada transacción
cada transacción
cada transacción
• Después de 20 créditos en un ciclo de
• Después de 20 créditos en un ciclo de
• Después de 20 créditos en un ciclo de
• Después de 20 créditos en un ciclo de
estado de cuenta, se cobrará $1.50 por
estado de cuenta, se cobrará $1.50 por
estado de cuenta, se cobrará $1.50 por
estado de cuenta, se cobrará $1.50 por
cada crédito
cada crédito
cada crédito
cada crédito

Servicios adicionales:

• Por favor consulte con un representante
de cuentas nuevas para más detalles

• Por favor consulte con un representante
de cuentas nuevas para más detalles

• Por favor consulte con un representante
de cuentas nuevas para más detalles

• Por favor consulte con un representante
de cuentas nuevas para más detalles

Por favor tome nota: Esta información se actualizó en enero 2015. El Central Valley Community Bank se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento como resultado de un cambio de política, ley o norma, o de otro tipo.

