Central Valley

Community
Bank

Cuentas de ahorros para empresas
Características
Descripción:

Depósito mínimo de apertura:
Saldo promedio mínimo para
evitar el cargo por servicio:
Cargo mensual por servicio
si no se mantiene el saldo
mínimo:
Intereses devengados:

Cuenta de ahorros para empresas
• Diseñada para ayudar a las empresas a manejar su liquidez
• Puede ser vinculada a su cuenta de cheques y otros tipos de depósito

Cuenta de ahorros en el mercado
monetario para empresas
• Paga intereses más altos que la cuenta de ahorros para empresas y le permite
un acceso instantáneo a sus fondos
• Puede ser vinculada a su cuenta de cheques y otros tipos de depósito
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Intereses calculados diariamente y pagados trimestralmente

Tasas variables de interés según los saldos diarios.
Los intereses se pagan mensualmente.

Comisiones y límites de
transacciones:

• Transferencias de una cuenta de ahorros de negocios a una cuenta de
una tercera parte, por pre-autorizacíon, automática, por telefóno o computadora,
tarjeta de débito o similar, están limitadas a seis durante cada cuatro semanas
(cada estado de cuenta)
• Después de tres transacciones de débito (retiro, transferencia automática o pago
desde esta cuenta) en un período de cuatro semanas (cada estado de cuenta),
se cobrará $2.00 por cada transacción

• Transferencias de una cuenta de mercado monetario a una cuenta de
una tercera parte, por pre-autorizacíon, automática, por telefóno o computadora,
tarjeta de débito o similar, están limitadas a seis durante cada cuatro semanas
(cada estado de cuenta)
• Se aplica un cargo de $15.00 a partir del séptimo retiro dentro de cada período
de cuatro semanas (cada estado de cuenta)

Servicios adicionales*:

• Servicio de mensajería
• Depósito nocturno
• Caja de seguridad
• Servicios de tarjeta para comercio
• Servicios de manejo de efectivo:
-Banca electrónica
-Pago de cuentas para empresas
-Depósito remoto
-Transferencia electrónica
-Casa de liquidación automatizada
-Servicios “Lockbox”
-Deposito directo de nomina
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Por favor tome nota: Esta información se actualizó en octubre 2012. 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.
*Cargos pueden aplicar

