Cuentas corrientes PERSONALES
CUENTA CORRIENTE
CON INTERESES

CUENTA CORRIENTE
BÁSICA

CUENTA CORRIENTE
CON INTERESES

POR QUÉ ESTA
OPCIÓN PUEDE
RESULTARLE
CONVENIENTE

Es una opción simple para una
administración fácil del dinero.

Ofrece tasas de rentabilidad
competitivas sobre los saldos
de su cuenta corriente.

Para personas de 55 años o más que
buscan obtener tasas de rentabilidad
competitivas.

Está diseñada para estudiantes
de hasta 24 años.4

SALDO MÍNIMO
DE APERTURA

$0

$0

$0

$0

$5 si el saldo mínimo disminuye por
debajo de los $1,000 (se exime si la

$8 si el saldo mínimo disminuye
por debajo de los $2,500

$0

$0

CARGO DE
SERVICIO
MENSUAL

PARA PERSONAS DE 55 AÑOS O MÁS

CUENTA CORRIENTE
PARA ESTUDIANTES

cuenta tiene depósito directo o estados de
cuenta electrónicos)

INTERESES

No

Sí, en saldos escalonados de $2,500
o más3

Sí, en saldos escalonados de $100
o más3

No

CARGO POR
ESTADOS DE
CUENTA
IMPRESOS

$3

$3 (Se exime del pago del cargo si el saldo
mínimo es de $2,500 o más)

$3 (Se exime del pago del cargo si el saldo
mínimo es de $500 o más)

$3

- Cheques estándar gratis para
personas de 55 años o más1

- 5 transacciones gratis en cajeros
automáticos que no sean de
Horizon Bank por ciclo de estado
de cuenta

OTROS
BENEFICIOS
TODAS LAS
CUENTAS
OFRECEN

- Tasas de interés preferenciales en
Banca en línea GRATIS
Certiﬁcados de Depósito3
Pago de facturas en línea GRATIS
Banca móvil GRATIS
Alertas por mensaje de texto y correo electrónico para estar al tanto de su cuenta
Estados de cuenta mensuales combinados
Protección contra sobregiros2
Descuentos en préstamos al consumidor con débito automático desde la cuenta corriente

El cliente paga los gastos de envío y manejo, e impuestos.

1

Herramientas
ﬁnancieras
personales

Debe ser aprobado.

2

Pregunte al asesor para obtener más detalles.

3

PAGO DE
FACTURAS
EN LÍNEA

TARJETA
DE
DÉBITO

Cuando el estudiante cumpla 25 años, la cuenta se convertirá en cuenta corriente básica.

4

BANCA
MÓVIL

PRÉSTAMOS
PERSONALES E
HIPOTECARIOS
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