
                                                        

 LISTA DE CARGOS POR SERVICIOS  
 

Investigación de Cuentas $35.00 por hora 
más $0.50 por copia de cada página 

Reemplazo de tarjeta ATM / Débito $10.00 
Orden urgente de tarjeta ATM / Débito (2 días) $25.00 
Orden urgente de tarjeta ATM / Débito y PIN (2 días) $45.00 
Cargo de ATM para Centier y su red de SOCIOS1 $0.00 - No hay cargo por el uso de máquinas automáticas de Centier Bank o 

instituciones asociadas 
Recargos adicionales ATM $1.00 - Cargo por uso de ATM no de Centier - cliente 50 Advantage 

$2.50 - Cargo por uso de ATM no de Centier 
$3.00 - Cargo por uso de ATM de Centier para personas no clientes 

Cargo de Pago de Cuentas  $5.95 - por mes  
Cargo omitido con declaración - E 

Pago de Recargo  
• El retorno de cualquier instrumento 

negociado o depositado 

$10.00 - Consumidor 
$15.00 - Comercial 

Imágenes de Cheques en la declaración Gratis - a petición del Cliente - Consumidor  
$2.00 - por mes - Comercial 

Conteo de Monedas $0.00 - Clientes 
8.9% del total contado para clientes no de Centier 

Elementos de Colección $45.00 - Colección de Cheque Doméstico 
$95.00 - Colección de Cheque Extranjero 
$25.00 - Intercambio de Moneda Extranjera 

Cheque de Mostrador $2.00 - por página 
Conversión de Moneda y Transacciones 
Internacionales2 

1% - del monto de la transacción - Cuota Internacional POS / ATM 
.20% - del monto de la transacción - Cuota de Conversión de Moneda 
.90% - del monto de la transacción - Cuota por Cruce de Fronteras 

Cargo por Cuentas Inactivas 
• Una cuenta de cheques se considera inactiva 

si no se han llevado a cabo depósitos o 
retiros durante un año 

• Una Cuenta de Ahorros se considera inactiva 
si no se han llevado a cabo depósitos o 
retiros durante tres años  

$5.00 - por mes 

Tasa Bancaria $100.00 
Giro Postal - Vendido solamente a nuestros clientes $3.00 
Firmas múltiples requeridas $5.00 - por mes 
Cuota por Exención de Firmas Múltiples $5.00 - por artículo 
Bolsa de Depósitos Nocturnos $20.00 - Cerrado bajo llave 

$5.00 - de Cremallera 
Reemplaso de llave para depósitos nocturnos $5.00 
Cargo de Notario - disponible solamente a nuestros 
clientes 

$0.00 

Cheques Oficiales - vendidos sólo a nuestros 
clientes 

$5.00 

 
1 Centier Bank es parte de las redes de cajeros automáticos, Allpoint y Presto!, que cuentan con más de 55,000 cajeros automáticos 
gratuitos en todo el país. Los clientes de Centier Bank pueden usar su tarjeta de débito de Centier Bank para retirar efectivo sin 
cargo de cualquier cajero automático, Allpoint o Presto! 
2 Consulte el acuerdo "Su cuenta de depósito". 
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Cuota por cargos de cheques - para personas no 
clientes de nuestro banco 

$5.00 - para cheques con valor mayor de $100 

Transferencia Telefónica $12.00 
Fotocopias $0.50 por página 
Caja de Seguridad $125.00 - Perforación de caja de seguridad 

$85.00 - Llave perdida 
$10.00 - Cargo por tardanza de pago 

Re-expedición de Bonos de Ahorro $10.00 - más $1.00 por Bono 
Garantía de Firma - Disponible sólo para clientes $0.00 
Órdenes de Estampillas (excluyendo Harland) $25.00 
Declaración $5.00 - Duplicado o Corte Especial 
Cargo por suspensión de pago $35.00 - por cheque 

$35.00 - por ACH 
Cargo por Citación $35.00 - por hora 
Transferencia de IRA o HSA a otra Institución 
Financiera 

$30.00 

Tarjeta de Regalo Visa - Vendida a clientes solamente $3.95 - por tarjeta 
Giro Bancario (Doméstico) $30.00 - Envío 

$15.00 - Recibo 
Giro Bancario (Extranjero) $30.00 - Envío de moneda Extranjera 

$50.00 - Envío de moneda Dólares Estadounidenses 
$15.00 - Entrante 

Lista de Cargos por Artículos Regresados y por Sobregiro3 
 

Cargo incurrido cuando un cobro es presentado para pago en exceso del saldo disponible, cuando dicho cobro sea devuelto o pagado.  
Esto puede incluir cheques, retiros en persona, retiros ATM, ACH, u otros medios electrónicos. 
Cargo por Artículo Devuelto      

• Cargo incurrido cuando se devuelve el 
artículo 

$35.00 - Consumidor 
$37.00 - Comercial 

Cargo por Sobregiro - Artículo pagado      
• Cargo incurrido cuando se paga el artículo 

Cargo por Sobregiro Advantage      
• Cargo incurrido cuando se paga el artículo 

usando Sobregiro Advantage 

$35.00 - Consumidor 
$37.00 - Comercial 

Sobregiro Extendido (Cargo Recurrente) 
• Cargo incurrido cada quinto día hábil que la 

cuenta permanezca sobregirada 

$35.00 - Consumidor 
$37.00 - Comercial 

Cargo por Sobregiro (preautorizado)      
• Cargo incurrido cuando se utiliza otra cuenta 

Centier para cubrir un sobregiro  

$12.00 - por transferencia 

ATM Networks              

 
3 Un artículo puede presentarse varias veces. Podemos cobrarle por un artículo devuelto o por sobregiro cada vez que se presente 
un artículo para pago si el saldo disponible en su cuenta no es suficiente para cubrir dicho artículo, independientemente de la 
cantidad de veces que el artículo se presente para cobro. Por lo tanto, puede ser posible que se le apliquen cargos múltiples por 
devolución de un artículo y / o sobregiro por un artículo determinado. 
 


