
CONDICIONES Y TERMINOS BASICOS

Resume de Cuenta de Cheques de Suncoast

$0     ($5 por cuenta abierta en línea)

$0

$0 

$0 Por usar cualquier ATM de Suncoast

$1.50 Por retiro de ATM que NO sean de Suncoast o de CO-OP

$10 Por cada pare de pago que solicite a traves de SunNet* or SunTel**

$29  Por cada pare de pago hecho en persona o por teléfono

Uso y 
apertura 
de cuentas

Depósito mínimo requerido para abrir la cuenta

Cargo mensual por mantenimiento

Cargo por cerrar la cuenta

Cargo de ATM

Cargo de ATM

Cargo por orden de pare de pago

Cargo por orden de pare de pago

Cargos e 

Información 

de sobregiro

Cargo por sobregiro pago

Cargo por sobregiro devuelto 
(non-sufficient funds/NSF)

$0  

$29 

 Por cada cheque o débito electrónico (ACH) devuelto como 
resultado de fondos insuficientes o no cobrados.

Protección contra sobregiros es gratis para transferencia hechas 
desde cuenta de ahorro, mercado monetario, línea de crédito o 
tarjeta de crédito designada. 

 Para cada depósito devuelto debido a incapacidad de recaudar fondos.

1. Depósitos al momento recibido.
2. Transacciones de tarjeta de débito al momento recibido.
3. Débitos electrónicos (ACH) en el orden recibido, desde el mas bajo al mas alto.
4. Cheques cobrados, de menor a mayor.

Política 

de 
Procedimiento

sSi por alguna cause el depósito se retiene por mas tiempo, los primeros $200 de 
ese depósito estaran disponible el mismo dia laborable del depósito.
Un ‘dia laborable’ es un dia de semana no festivo. El final del dia laborable no es 
antes de las 6 p.m.
Esto representa nuestra politica general. Para mas detalles por favor consulte el 
“Funds Availability Policy in the Account Agreement and Disclosure.”

Resolución 

de Disputas

Acuerdo de Resolución de Disputas

Para disputas relativas a las cuentas o servicios, sirvase notificar al Members Care 
Center. Usted puede solicitar una investigacion de su problema con Suncoast. 
Haremos todo esfuerzo por resolver el problema directamente con usted.

Si no resolvemos la disputa a su satisfaccion, usted puede comunicarse con el 
National Credit Union Administration.

487SP (100/pkg) 

Cargo por cheque depositado devuelto

Cargo por transferencia de sobregiro

Orden de Publicación

Suncoast hace todo lo posible por publicar los articulos presentados contra su cuenta en el siguiente orden:

Politica de Fondos de Disponibilidad

(orden en cual se presentan las transacciones procesadas)

(cuando fondos depósitados en su cuenta 
estan disponibles)

sDepósito en efectivo con cajero: Inmediatamente
sDepósito en efectivo solamente, en ATM de Suncoast: Inmediatamente 
sDepósito de cheque con cajero; Inmediatamente 
  (cheque puede ser sujeto a retencíon)
sDepósito de cheque en ATM; Inmediatamente
  (cheque puede ser sujeto a retencíon)
sDepósito Directo: El mismo dia laborable
sTransferencia Bancaria: El mismo dia laborable

$29 

$10 

*SunNet es la aplicacíon en linea (24/7).
**SunTel es banca por telefono (24/7).

‘ ‘

Por cuenta por día para cheques de sobregiro, transacciones ACH 
realizadas en su cuenta y transacciones de pago de facturas y pagos de 
persona a persona (P2P) que pagamos como resultado de fondos 
insuficientes o no cobrados; los miembros deben calificar para nuestro 
Programa de Pago de Cortesía discrecional. El Pago de Cortesía no se 
aplica a las transacciones en cajeros automáticos. Tampoco aplica a las 
transacciones diarias con tarjeta de débito a menos que solicite este servicio 
por separado. No se cobran tarifa a los artículos pagados de $15 o menos.

 Federalmente Asegurado por NCUA 

Effective 03-19




