Servicios Electrónicos (E-Services)
ACH Online *FTS via SunNet (enviar crédito).................

$1.00

Itinerario de Cargos

Cuenta de Cheques y Mercado de Valores

Effectivo el 11 de abril de 2018

Cheque/débito ACH devuelto sin pagar........................... $29.00

Cueques imprimidos... precios varían según el estilo y la cantidad
NSF (cheque sin fondos) pagado .................................... $29.00

¡Gracias por escoger a Suncoast Credit Union!
¡Apreciamos la oportunidad de servirle!

Servicios Gratis
Con Suncoast Smart Checking, usted recibe los siguientes
servicios GRATIS:
l
Servicio de Banca en Línea y Pago de Facturas a traves de

SunNet gratis
lServicio de Banca Móvil gratis
lE-statements gratis
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lACH en línea FTS via SunNet (recibir credito) gratis
lProtección de sobregiros gratis

Máquinas Cajeras Electrónicas (ATM)
Retiros en máquinas cajeras no de Suncoast o CO-OP..

$1.50

Retiros para los no-miembros (recargo) ........................

$3.00

Depósitos no negociables en cajeros electrónicos .......

$29.00

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

$1.00

Copia de estado de cuenta (per estado)........................

$2.00

Depósito devuelto (electrónico o no electrónico).......... $10.00
Reemplazo de tarjeta plástica.........................................

$5.00

Orden de pare de pago en persona or por teléfono...... $29.00
Orden de pare de pago via SunNet1 o SunTel1 .....................

$10.00

Orden de pare de pago de “Bill Pay” via SunNet ..........

$10.00

Búsqueda excesiva de registro (por hora) .....................

$15.00

Procedimiento de Propiedad Abandonada ....................

$25.00

Cargo anual por Cuenta Inactiva2...................................

$25.00

Procesamiento de Exacción de Embargo (Levy) ........... $25.00
Correo de urgencia.......................................................... $25.00

lCopia de cheque(s) cobrados via SunNet gratis

Misceláneos

lRetiros gratis en máquinas ATMs de Suncoast, ATMs de
Publix Presto, ATMs en algunas tiendas McDonald en
2
selectos condados y ATMs de CO-OP a escala nacional

Fotocopias (por copia).....................................................

$0.10

Cheques de Cajero (después del primer cheque).........

$2.00

l
Retiros de cajero automático gratis en cajeros automáticos
CO-OP en todo el país
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lCheques de Cajero gratis

lGiros postales gratis (12 por dia)

Giro Postal (despues de 12 por dia)................................

$1.00

Tarjeta de Obsequio Visa.................................................

$3.50

Giro (entrando).................................................................

$5.00

Giro (doméstico-saliendo)...............................................

$20.00

Giro (internacional-saliendo)...........................................

$35.00

Cheques Extranjero
Depósito............................................................................. $25.00
Sin fondos........................................................................

1
2

2

$20.00

FTS - Servicio de transferencia de fondos

Procesamiento de Monedas

Primer cheque por dia.

Monedas sueltas.............................. 5% de monedas sobre $100

Selectas franquicias de McDonalds en los condados de Hillsborough, Pasco, Pinellas y Polk

Monedas de no-miembros....................................... 10% del total
Monedas enrolladas................................................. no aceptadas

Cambio de cheques gratis
En Suncoast, el cambio de cheques siempre es gratuito para
los miembros. De esta forma, mantendrá más dinero en su
bolsillo en lugar de pagar tarifas por el cambio de cheques.*
*Todos los cheques están sujetos a la aprobación y política de aceptación del credit union.

Para más informacion, llame al
(800) 999-5887 o visite SuncoastCreditUnion.com

Alquiler de Cajas de Seguridad3 (Cargo Anual)
3x5 ...................................................................................

$24.00

3x10 .................................................................................

$36.00

5x10 .................................................................................

$60.00

Acceso no disponible para depósitos electrónicos (ACH), cheques de
conveniencia, cheques de linea de crédito, cheques de transferencia de
balances, débitos periódicos, cheques de gerencia o cuentas de ahorros.
2
Despues de 24 meses de inactividad.
3
Solo disponibles en ciertas oficinas de Suncoast.
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Los cargos que aparecen en este itinerario son
válidos desde la fecha indicada.

