
TABLA DE TARIFAS DE CUENTAS DE NEGOCIOS
Aplicable a todas las cuentas comerciales a partir del 1 de septiembre de 2022.

Investigación de cuenta $30.00 por hora*

Originación de archivos ACH $5.00

Tarifa de ACH por artículo devuelto $5.00 por artículo

Cargo por transacción en cajero automático o consulta de saldo (en un cajero automático que no 
sea C1st, más de 10 por mes)

$1.00 por transacción

Depósito Remoto para Negocios $60 por mes

Dinero para cambio/monedas 1% del total pedido de $100/más grandes

Procesamiento de monedas 1% del total procesado de $100/o más*

Reemplazo de tarjeta de débito $10.00*

Retiros Excesivos - Cuenta Money Market (Exceso de seis por mes calendario.) $7.00 por mes

Embargos a la cuenta/salario $35.00

Cuenta inactiva/dormida (sin actividad en 12 meses calendario. No se aplica si el titular de la cuenta 
tiene un saldo promedio superior a $100, tiene menos de 18 años o tiene otra cuenta activa). $7.00 por mes

Tarifa de subordinación de gravamen $150.00

Cargo por estado de cuenta enviado por correo (No incluye cuentas Dollar Dog, Tu Voz y ClubGO) $1.50 por Estado de Cuenta

Cargo por saldo mínimo: ahorros primarios (no se aplica si la cuenta mantiene un saldo mínimo de $5) Resto del saldo

Cargo por saldo mínimo: mercado monetario (no se aplica si la cuenta mantiene un saldo mínimo de $2500) $15.00 por mes

Cargo por saldo mínimo - Cuenta de cheques Negocios con intereses (se exonera si la cuenta 
mantiene un saldo mínimo de $2,500)

$15.00 por mes

Tarifa de servicio mensual: cuenta de cheques para pequeños negocios (se exonera si la em-
presa inicia sesión en la banca digital una vez por mes calendario y recibe estados de cuenta electrónicos)

$5.00 por mes*

Tarifa de servicio mensual – Cheques Negocios Plus (No se aplica si la cuenta mantiene un saldo mínimo 
de $500, la empresa inicia sesión en la banca digital una vez por mes calendario y recibe estados de cuenta electrónicos)

$10.00 por mes*

Cargo por servicio mensual - Cuenta de cheques corporativa $20.00 por mes*

Cargo por insuficiencia de fondos (se aplica a artículos devueltos sin pagar) $30.00

Cargo por sobregiro (se aplica a artículos pagados) $30.00

Transferencia por sobregiro desde cuenta de ahorros $5.00 por día

Cargo por cheque depositado devuelto $5.00*

Tarifa de correo devuelto $5.00 por mes, hasta que actualice dirección.

Caja de Seguridad - Alquiler de Caja 3x5 $15.00 por año

Caja de Seguridad - Alquiler de Caja 5x5 $20.00 por año

Caja de Seguridad - Alquiler Caja 3x10 $25.00 por año

Caja de Seguridad - Alquiler de Caja 5x10 $30.00 por año

Caja de Seguridad - Alquiler de Caja 10x10 $60.00 por año

Caja de seguridad: pérdida de llave o perforación $100.00

Estado de cuenta - copia en sucursal $2.00 por Estado de Cuenta

Detener pago $29.00*

Cheques Temporales $3.00 por cada 12, después de los primeros 12 gratis

Cargos por transacción - Cuenta cheques pequeños negocios (para cada débito, crédito o artículo depositado) $0.25 por artículo después de 100 artículos/mes gratis*

Cargos por transacción – Cheques Negocios Plus (por cada débito, crédito o artículo depositado) $0.25 por artículo después de 250 artículos/mes gratis*

Cargos por transacción - Cuenta de cheques sin fines de lucro (por cada débito, crédito o artículo depositado) $0.25 por artículo después de 250 artículos/mes gratis*

Cargos por transacción - Cuenta de cheques corporativa (por cada débito, crédito o artículo depositado) $0.10 por artículo después de 300 artículos/mes gratis*

Tarjeta de regalo VISA $2.50 por tarjeta

Tarjeta de regalo recargable VISA $4.95 por tarjeta

Transferencia bancaria: salida nacional $20.00

* Sujeto al impuesto sobre las ventas de Iowa.            Este credit union está asegurado federalmente por la NCUA.
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