
Cuentas de cheques y cuentas de 
mercado monetario
Cheques de negocios 

Sello de goma con información del negocio

Devolución de cheques/débitos ACH no pagados

ATM
Retiros en máquinas cajeras no de Suncoast o 
CO-OP

Retiros para los no-miembros (recargo)

Depósito en cajero automático no negociable

Todas las Cuentas
Copia de documentos, fotocopia o fax (por página)

Copia de estado de cuenta (per estado)

Depósito devuelto (electrónico o no electrónico)

Reemplazo de tarjeta plástica

Orden de pare de pago en persona or por teléfono

Orden de pare de pago via SunNet1 o SunTel1 

Búsqueda excesiva de registro (por hora)

Procedimiento de propiedad abandonada

Cargo anual por cuenta inactiva2

Procesamiento de Exacción de Embargo (Levy)

Correo de urgencia

Misceláneos
Fotocopias (por copia)

Cheques de Cajero (después del primer cheque)

Tarjeta de Obsequio Visa

Giro (entrando)

Giro (doméstico-saliendo)

Giro (internacional-saliendo)

Misceláneos

Monedas Sueltas

Monedas de no-miembros

Monedas enrrolladas

Gracias por elegir Suncoast Credit Union.
Nos complace poder ayudarle.

SERVICIOS GRATUITOS

Con su cuenta de cheques, usted recibe los siguientes servicios GRATIS:

l�Servicio de Banca en Línea y Pago de Facturas a traves de SunNet 
gratis1
l�Banca Móvil Gratis1
lEstados de cuenta electrónicos
lProtección contra sobregiros2
lCopia gratis de cheques aprobados a través de SunNet
l  Retiros gratis en cajeros automáticos locales propiedad de 

Suncoast, cajeros automáticos de Presto público y cajeros 
automáticos de McDonald’s en condados selectos3
l�Retiros de cajero automático gratis en cajeros automáticos      

CO-OP en todo el país
lCheque de Cajero gratis4
lGiros postales gratis ($1 después de 12 gratis por dia)

OPCIONES DE NEGOCIOS CONVENIENTES
Se requiere un depósito mínimo de $50 para abrir cada cuenta de cheques. 

Cuenta de Cheques de Negocios Smart Checking

Sin cargo mensual por servicios
200 transacciones combinadas GRATIS1 (por ciclo de estado)
Cargo por exceso en las transacciones.........................................  0.20

Cuenta de Cheques de Negocios Clásica
Cargo mensual por servicios si el saldo es inferior a $2,000...   $20
300 transacciones combinadas GRATIS1 (por ciclo de estado)
Cargo por exceso en las transacciones........................................ $0.10

Cargo por servicio de negocios - Se cobrará un cargo mensual de $5 a toda cuenta de negocios que NO tenga lo 
siguiente: cuenta de cheques de negocios, tarjeta de crédito o préstamos abiertos.

1 Toda transacción automatizada no cuenta como una transacción tales como débitos/créditos ACH, créditos/débitos 
de tarjeta de cheques y débitos de pagos de factura, etc. La cantidad de cheques pagados más la cantidad de 
comprobantes de depósito procesados cuentan como transacciones.

Comuníquese hoy con Suncoast para conocer más 
sobre nuestros servicios comerciales y cómo podemos 
ayudarle con soluciones financieras para su empresa.

813-621-7511 o 800-999-5887, extensión 86293
SuncoastCreditUnion.com

1  El acceso no está disponible para ACH, cheques de conveniencia, cheques de línea de 
crédito, cheques de transferencia de saldo, débitos recurrentes, cheques de caja o cuentas 
de ahorro.

2 Después de 24 meses de inactividad.

Los cargos que figuran en esta lista son válidos a partir de 
la fecha de vigencia indicada.
 
Para obtener más información, llame al (800) 999-5887, 
o visite SuncoastCreditUnion.com.

1  Es posible que se apliquen tarifas de proveedores de servicios de Internet, mensajes o datos de terceros, según corresponda.
2  No se incurre en cargos cuando utiliza sus cuentas de ahorro, cuenta de mercado monetario, línea (s) de crédito o tarjeta de 

crédito Suncoast Visa como protección contra sobregiros.
 3 En ciertas franquicias de McDonald’s en los condados de Collier, Hillsborough, Pasco, Pinellas y Polk.
 4 Primer cheque por día.
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por estilo

por estilo

$29

$1.50

$3.50

$29

$1

$2

$10

$5

$29

$10

$15

$25

$25

$25

$25

$0.10

$2

$3.50

$5

$20

$35

5% de monedas 
sobre $100

10% del total 
de las monedas

No aceptadas 

Federalmente Asegurado por NCUA.


