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Divulgación de Cargos, Términos y Tasas Aplicables a la Cuenta Perfecta 
El Acuerdo de Cuentas de Depósitos, el documento Nuestra Política de Privacidad y este documento contienen los términos, restricciones y 
condiciones que rigen la cuenta y las divulgaciones que aplican a la misma.  Este documento es parte integral del Acuerdo de Cuentas de 
Depósitos.   

La cuenta Perfecta es una cuenta personal de cheques que genera intereses, para clientes que reciben depósito directo mensual y/o que 
mantienen balances de $500 o más.  La cuenta tiene los siguientes servicios: FirstReserve Line1, tarjeta de débito, ATH Móvil2, Tu Banca 
Digital3, Depósito Expreso Móvil4, Depósito Expreso5, Banca por teléfono y Bill Payment.  No requiere depósito mínimo de apertura. 

Tasa de Interés y Rendimiento Porcentual Anual (APY) 
Balance Diario Tasa de Interés Rendimiento Porcentual Anual (APY) 
$1,000 a $4,999.99 0.05% 0.05% 
$5,000 a $49,999.99 0.05% 0.05% 
$50,000 o más 0.05% 0.05% 
 
La tasa de interés y rendimiento porcentual anual (APY) aplicable a la cuenta es variable a discreción de FirstBank, basado en las 
condiciones del mercado y pueden cambiar sin previo aviso a los clientes.  Los depósitos comenzarán a acumular intereses desde el día 
en que los fondos son depositados en su cuenta.  Balance mínimo diario para acumular intereses es $1,000.00.  
 
Método para el cómputo del balance: Utilizamos el método del balance diario para calcular los intereses en su cuenta. El método de 
balance diario aplica una tasa de interés periódica diaria al balance depositado en su cuenta. La tasa periódica diaria es 1/365 de la tasa 
de interés aplicable a su cuenta, excepto cuando el año sea bisiesto donde la tasa periódica será de 1/366.  
 
Capitalización y acreditación de intereses: El interés se acumula diariamente, se capitaliza y se acredita a su cuenta mensualmente en 
el último día del ciclo de su cuenta. Si usted cierra su cuenta antes de que se acrediten sus intereses, no recibirá los intereses acumulados.   

 
Uso de la Cuenta y Cargos por Servicio  

Servicio Cargo Descripción del cargo 
Cargo por servicio 
mensual $5.00 Cargo mensual si el balance promedio durante el ciclo es menor de $500.00.  Se puede 

obviar el cargo si recibe un depósito directo (ACH) durante el ciclo.   

Cuenta inactiva (dormant) $10.00 Cargo mensual si la cuenta no refleja ninguna actividad transaccional realizada por el cliente 
por un periodo de 6 meses.   

Cancelación de la cuenta $15.00 Cargo por cancelación de la cuenta durante el primer año. 
 

Cargos por Sobregiro 
Un sobregiro ocurre cuando una cuenta no tiene los fondos suficientes (fondos insuficientes o fondos no disponibles) para cubrir una 
transacción. El Banco puede hacer un cargo a la cuenta cuando paga una transacción cuando la cuenta no tiene los fondos requeridos. 
El cargo va a aumentar la cantidad del sobregiro. 
 
Cómo evitar sobregiros en su cuenta de cheques: 
• Puede transferir libre de costo entre sus cuentas a través de Tu Banca Digital3. 
• Mantenerse informado 24/7 acerca de sus transacciones y balances libre de costo a través de Tu Banca Digital3, FirstLine Solutions 

Center al 787.725.2511, en sobre 360 ATM’s de FirstBank en Puerto Rico, Florida e Islas Vírgenes, o visitando cualquiera de 
nuestras sucursales. 

• Activando el servicio de alertas de balances libre de costo a través de Tu Banca Digital3. Puede configurar la recurrencia y balance 
deseado y la alerta será enviada por correo electrónico. 

 
Servicio Cargo Descripción del cargo 

Transacciones pagadas $15.00  

Cargo por cada transacción pagada contra fondos insuficientes o no disponibles, incluyendo 
cheques y débitos, como ACH, si la transacción pagada es mayor de $10.00, hasta un 
máximo de 5 transacciones ($75.00) por día.  Estas transacciones podrán ser pagadas a 
discreción del Banco.  El cargo no aplica si la transacción fue pagada con la tarjeta de débito 
(Puntos de Ventas y Cajeros Automáticos). 

Sobregiro diario $6.00 
Cargo diario mientras la cuenta tenga un sobregiro mayor de $10.00. El Banco también 
puede, a su discreción, cerrar la cuenta para evitar cargos adicionales.  Si la cuenta está 
abierta, no hay límite en la cantidad que se cobrará.  
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Cargos por Tarjetas de Débito 
Servicio Cargo Descripción del cargo 

Información de balances $1.00 Por cada información de balances en cajeros automáticos (ATM) que no sean de FirstBank. 
Retiros en cajeros ATM $2.00 Por cada retiro en cajeros automáticos (ATM) que no sean de FirstBank. 

Adelanto en efectivo $2.00 Por cada adelanto en efectivo con su tarjeta de débito por ventanilla en sucursal de FirstBank 
u otras instituciones bancarias. 

Reemplazo de tarjeta $6.00 Reemplazo de tarjeta de débito (no aplica a renovaciones automáticas). 

Conversión moneda 
extranjera 2.00% 

Cargo por conversión de moneda a toda transacción realizada con tarjeta de débito en moneda 
extranjera.  El cargo aplica al total de la transacción (aplicable a la cantidad ya convertida en 
dólares americanos).   

Tarjeta de débito (Visa o 
Mastercard) $1.25 Aplica un cargo mensual por mantener la tarjeta de débito Visa o Mastercard. 

 
Otros Cargos 

Servicio Cargo Descripción del cargo 
Suspensión de cheques 
oficiales $10.00 Por cada suspensión de cheque oficial. 

Suspensión de 
cheques/transacciones 
electrónicas 

$15.00 Por cada suspensión de cheque, orden de retiro o transacciones electrónicas. 

Transferencias 
cablegráficas $15.00 Por cada transferencia cablegráfica recibida. 

Embargo $50.00 Por cada orden de embargo. 
 

Consejos para el manejo de su cuenta 
• Manténganse informado sobre sus transacciones y balances a través de Tu Banca Digital3.  De esta manera podrá evitar cargos por 

servicio o por sobregiro. 
• Deposite cheques utilizando Depósito Expreso Móvil4. 
• Utilice las ATM de FirstBank para retiros 24/7 o para depósito a través de nuestro servicio de Depósito Expreso5.  Con Depósito Expreso 

no necesita hoja de depósito, obtiene un recibo con la imagen del cheque depositado y/o el detalle del depósito en efectivo.  Encuentre 
la máquina de ATM más cercana en la página de FirstBank 1firstbank.com sección Localizador. 

• Guarde su tarjeta de débito en un lugar seguro, memorice su pin y no lo comparta con nadie.   
• Si su dirección, teléfono o correo electrónico cambió por favor notifíquelo de inmediato al Banco. 
• Asegúrese de verificar mensualmente su estado de cuenta y que todas las transacciones divulgadas fueron realizadas por usted. 
• Cualquier duda o pregunta se puede comunicar con nosotros al FirstLine Solutions Center al 787.725.2511, libre de cargos 

al 1.866.695.2511, o con su sucursal más cercana.  
 

1FirstReserve Line: La línea de reserva es opcional y está sujeta a aprobación de crédito y a otros términos y condiciones. 
2ATH Móvil: Sujeto a los términos y condiciones de FirstBank.  Para utilizar ATM Móvil se requiere que tanto el dueño de la cuenta que 
recibirá la transferencia como el que la envíe estén registrados al servicio.  Para registrarse tiene que tener una tarjeta de débito activa con 
una institución financiera participante del servicio de ATH Móvil.  Favor visite www.athmovil.com para registrarse y ver los términos y 
condiciones de uso del servicio y una lista de las instituciones participantes.  ATH Móvil es un servicio de la Red ATH® de EVERTEC Group, 
LLC.  Ciertos cargos podrían aplicar. 
3Tu Banca Digital: Sujeto a los términos, condiciones y restricciones de FirstBank establecidos en el acuerdo para este servicio. 
4Depósito Expreso Móvil: Los fondos estarán disponibles según la Política de Disponibilidad de Fondos de FirstBank que se encuentra en el 
Acuerdo de Cuentas de Depósitos.  El servicio está disponible a través de Tu Banca Digital. 
5Depósito Expreso: Los fondos estarán disponibles según la Política de Disponibilidad de Fondos de FirstBank que se encuentra en el 
Acuerdo de Cuentas de Depósitos. 

  

http://www.1firstbank.com/
http://www.athmovil.com/

