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Divulgación de Cargos, Términos y Tasas Aplicables a la Cuenta Christmas Club 
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 Christmas Club es una cuenta de ahorros que te permite ahorrar para la época de Navidad.  A finales de octubre de cada año, el 
Banco debitará los fondos depositados y se enviará un cheque por correo con dichos fondos a su dirección postal.  Podrá depositarle a la 
cuenta a través de sucursal o por transferencias automáticas registradas en Tu Banca Digital1.  Requiere un depósito mínimo de apertura 
de $20.00.  La cuenta no tiene tarjeta de débito y no genera intereses.  

Uso de la Cuenta y Cargos por Servicio  
Servicio Cargo Descripción del cargo 

Cargo por servicio 
mensual $0.00 No aplica cargo por servicio mensual. 

Cuenta inactiva (dormant) $10.00 Cargo mensual si la cuenta no refleja ninguna actividad transaccional realizada por el cliente 
por un periodo de 12 meses.   

Cancelación de la cuenta  $10.00 Cargo por cancelación de la cuenta antes del 31 de octubre de cada año. 
 

Otros Cargos 
Servicio Cargo Descripción del cargo 

Suspensión de cheques 
oficiales $10.00 Por cada suspensión de cheque oficial. 

Suspensión de 
transacciones electrónicas $15.00 Por cada suspensión de 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 la página de Tu Banca Digital1. 
• Si su dirección, teléfono o correo electrónico cambió por favor notifíquelo de inmediato al Banco. 
• Asegúrese de recibir y verificar mensualmente su estado de cuenta y validar 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.  
 

1Tu Banca Digital: Sujeto a los términos, condiciones y restricciones de FirstBank establecidos en el contrato para este servicio. 

 


