ESTRUCTURA DE COBROS
Cuentas Personales y de Negocios

Vigente a partir del 1˚ de noviembre del 2017

Documento Importante
Guárdelo para su información y referencia

3333 Clares Street • Capitola, CA 95010
831.479.6000 • www.bayfed.com • 888.4BAYFED

General
Depósito Inicial de Membresía ..................................................... Sin Costo
Cancelación de Membresía
(en menos de 180 días después de su inicio)..............................$5.00
Aviso de Confiscación
(aplica sólo en cuentas con más de $50)....................................$2.00
Cheque Depositado una vez más...................................................... $15.00
Instrumento Devuelto
(depositado, cambiado o pago de préstamo)............................. $15.00
Instrumento en Cobranza (cargos adicionales del banco corresponsal
podrían aplicar por cheques extranjeros).......................................... $15.00
Money Order (valor máximo $1,000)1.................................................$3.00
Transferencia Bancaria – Nacional
Envío........................................................................................ $25.00
Recibo................................................................................. Sin Costo
Transferencia Bancaria – Extranjero
Envío........................................................................................$45.00
Recibo................................................................................. Sin Costo
Cheque de Caja1................................................................................$5.00
Copia de un Cheque de Caja..............................................................$6.00
Orden de Cancelación de Pago de un Cheque de Caja
Perdido o Robado............................................................................$35.00
Investigación de Cuenta..................................................... $25.00 por hora
Reconciliación de Cuenta .................................................. $25.00 por hora
Impuesto/Proceso Judicial,
Cumplimiento con Orden Judicial.............................................. $100.00 c/u
Firma de Garantía (socios solamente)2.................................$5.00 por Firma
Depósito de Instrumento Extranjero.................................................$35.00
Uso de la Máquina Cuenta Monedas
Socios solamente.............................................. 10% de la Transacción
(sin costo hasta $200 por día por socio)
Notarización (socios solamente)1,2......................................$5.00 por Firma
Impresión de Cheques.................................................... Costo de Imprenta
Instrumento Devuelto en Cobranza................................................... $29.00
Cargo de Transacción de Protección contra Sobregiros (Pagado por
Transferencia Preautorizada o Transferencia de la Línea de Crédito por
Firma/ VISA® o Cuenta de Ahorros)1......................................$10.00 por día
Orden de Cancelación de Pago de un Cheque/Cargo ................. $29.00 c/u
Copia de Estado de Cuenta, Recuperación
y Copia de Cheque Pagado3.........................................................$6.00 c/u
Reemplazo de Tarjeta de Débito o Tarjeta de Crédito VISA®
con Entrega Urgente.................................................................$30.00
Cobro por Uso de Cajero Automático (ATM) que no pertenezca a
Bay Federal o a la red CO-OP1....................................$2.00 por Transacción
Correo Devuelto (Cuota de Procesamiento)........................................$5.00
Cargo por Número de Identificación del Contribuyente - Incorrecto...$50.00
Transacción con Tarjeta
en el Extranjero.......................2% de la Transacción en Doláres Americanos
Cuota por Cheques Temporales..........................$4 por serie de 4 Cheques
Cargo Único por Débito en Transacción ACH..................................... $10.00

Servicios de Banca en Línea
BayFedOnline
Cargo Mensual............................................................................ Sin Costo
Copia de Cheque Pagado............................................................. Sin Costo
Copia de Estado de Cuenta.......................................................... Sin Costo

Movimiento de Fondos
Transferir Fondos a Su Cuenta en Otra Institución Financiera ............. Sin Costo
Transferencia Externa – Pago Urgente..........................................$2.00 c/u
Cargo por Devolución de una Transferencia Externa....................$35.00 c/u
Cargo por Investigación de una Transferencia Externa ...............$45.00 c/u
Pago de Préstamo con Tarjeta de Débito que no sea de Bay Federal
(por transacción)........................................................................$8.00

BayFed Mobile
Cargo Mensual............................................................................ Sin Costo
Captura Remota de Depósitos ..................................................... Sin Costo

Servicio de Pago de Facturas por Internet (Bill Pay)
Pagos Ilimitados.......................................................................... Sin Costo
Pago Urgente por Cheque ............................................................... $29.95
Pago Electrónico Urgente ................................................................. $9.95
Copia de Cheque Pagado en Bill Pay.................................................$20.00
Orden de Cancelación de Pago.................................................. $29.00 c/u

Servicio de Popmoney
Envío/Recibo de Popmoney......................................................... Sin Costo
Entrega al Día Siguiente de Popmoney ..............................................$2.00
Orden de Cancelación de Pago de Popmoney................................... $15.00
Devolución de Popmoney.................................................................$35.00

Servicios en Préstamos
Pago de Préstamo por Teléfono (Cuota por Conveniencia)................. $10.00
Seguro GAP........................................................................desde $395.00

Préstamos Hipotecarios y para Negocios
Solicitud para Saldar la Cuenta........................................................ $10.00
Actualización de Solicitud para Saldar la Cuenta............................... $10.00
Acuerdo de Subordinación.............................................................$200.00
Cargo por Retransferencia de Préstamo...........................................$45.00
Cargo por Liberación de Gravamen de
una Casa Móvil..................................................................... hasta $150.00
Cargo por Deficiencia de Seguro.................................................... $100.00
Cuota de Registro............................................................................ $18.00

Cuentas Personales
Cuentas de Ahorro
Cargo Mensual por Servicio de Mantenimiento de Cuenta4,5
(cuando no se cumple con los requisitos).....................................$5.00
Cargo Mensual por Servicio de Mantenimiento de Cuenta Única4.........$5.00
(aplica cuando el socio únicamente tiene una cuenta y el balance diario
es de $5 o menos)
Transacciones de Retiro
más de seis por mes*......................................................... $10.00 c/u

Cuentas de Cheques
Cargo por Falta de Fondos (pagado o devuelto)7.........................$30.00 c/u

Cuenta de Cheques BayChecking
Cargo Mensual por Servicio de Mantenimiento de Cuenta4,6
(cuando no se cumple con los requisitos) .................................. $10.00

Cuenta de Cheques con Intereses
Cargo Mensual por Servicio de Mantenimiento de Cuenta
(cuando el balance diario es menos de $2,500)......................... $15.00

Cuentas de Mercado de Dinero “Money Market”
Cargo Mensual por Servicio de Mantenimiento de Cuenta
(cuando el balance diario es menos de $1,500)......................... $10.00
Cheques Pagados, más de seis por mes*................................... $10.00 c/u
Transacciones de Retiro
más de seis por mes*......................................................... $10.00 c/u

Cuentas de Ahorro Titanium
Cargo Mensual por Servicio de Mantenimiento de Cuenta
(cuando el balance diario es menos de $300)............................ $10.00
Transacciones de Retiro
más de seis por mes*......................................................... $10.00 c/u

Cuentas de Ahorro para la Jubilación (IRA)
Cargo Anual por Custodia............................................................ Sin Cargo

Cuentas Descontinuadas (Ya no están disponibles)
Cuenta de Cheques Classic
Cargo Mensual por Servicio de Mantenimiento de Cuenta8
(cuando el balance diario es menos de $500).............................. $7.00

Cuenta de Cheques Affinity
Cargo Mensual por Servicio de Mantenimiento de Cuenta8,9
(cuando no se cumple con los requisitos)..................................... $7.00

Cuenta de Cheques Student
Cargo Mensual por Servicio de Mantenimiento de Cuenta8
(cuando el balance diario es menos de $500).............................. $7.00

Cuenta de Cheques Direct
Cargo Mensual por Servicio de Mantenimiento de Cuenta8,10
(cuando no se cumple con los requisitos)..................................... $7.00

Cuentas para Negocios
Cuentas de Ahorro para Negocios
Cargo Mensual por Servicio de Mantenimiento de Cuenta
(cuando el balance diario es menor de $100)...............................$5.00
Cargo Trimestral por Cuenta Inactiva.................................................$5.00
(aplica cuando el balance diario es menor a $100, no existen
transacciones durante los seis meses anteriores y el propietario de la
cuenta no tiene otros servicios)
Transacciones de Retiro más de seis por mes+........................... $10.00 c/u

Cuentas de Cheques
Cargo por Falta de Fondos (pagado o devuelto)7.........................$30.00 c/u

Cuenta de Cheques para Negocios
Cargo Mensual por Servicio de Mantenimiento de Cuenta
(cuando el balance diario es menos de $2,500)......................... $10.00

Cuenta de Cheques para Negocios Plus
Cargo Mensual por Servicio de Mantenimiento de Cuenta
(cuando el balance diario es menos de $2,500)......................... $15.00

Cuentas de Mercado de Dinero “Money Market”
para Negocios
Cargo Mensual por Servicio de Mantenimiento de Cuenta
(cuando el balance diario es menos de $1,500)......................... $10.00
Cheques Pagados, más de seis por mes+................................... $10.00 c/u
Transacciones de Retiro más de seis por mes+........................... $10.00 c/u

Cuentas de Ahorro Titanium para Negocios
Cargo Mensual por Servicio de Mantenimiento de Cuenta
(cuando el balance diario es menos de $100)............................ $10.00
Cheques Pagados, más de seis por mes+................................... $10.00 c/u
Transacciones de Retiro más de seis por mes+........................... $10.00 c/u
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Sin costo para la Cuenta de Cheques con Intereses.
Sin costo para trámites relacionados con la credit union.

³ Las primeras dos copias de cheques pagados no tienen costo.
4
5

6

7
8
9

Sin costo para los socios menores de 23 años de edad y socios a partir de los 66 años
de edad.
Este cargo puede evitarse si se cumple con cualquiera de los siguientes requisitos:
• Recibir un depósito directo en la Cuenta de Ahorros ($500 o más por mes)
• Mantener un balance mínimo diario de $300 en la Cuenta de Ahorros
• Mantener un balance mínimo diario combinado de $15,000 (incluye cuentas de
depósito y/o de préstamos)
Este cargo puede evitarse si se cumple con cualquiera de los siguientes requisitos:
• Recibir depósito directo en la Cuenta de Cheques BayChecking ($500 o más por mes)
• Hacer 10 o más compras con la tarjeta de débito VISA® por mes
• Mantener un balance mínimo diario de $1,000 en la Cuenta de Cheques BayChecking
• Mantener un balance mínimo diario combinado de $15,000 (Incluye cuentas de
depósitos y/o de préstamos)
El número máximo de cargos por día es de 3 instrumentos o $90.
Sin costo para los socios menores de 17 años de edad.
Este cargo puede evitarse si se mantiene un balance mínimo diario combinado de
$10,000 (Incluye cuentas de depósitos y/o de préstamos).
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Este cargo puede evitarse con recibir un depósito directo en la Cuenta de Cheques
Direct (cualquier cantidad por mes).
*Para más detalles lea los folletos vigentes “Divulgación sobre la Veracidad en los
Ahorros y Acuerdo de Cuenta”.
+Para más detalles lea el folleto vigente “Business Account Agreement and Disclosure”,
disponible solamente en inglés.
Folletos disponibles en cualquier sucursal y en www.bayfed.com.
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