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Lista de cargos actuales para miembros

TARIFAS POR CUENTA TARIFA
Cuenta de cheques Go Premium Cargo mensual $4.95 por

mes

Cuenta de cheques Go Full Access Cargo $4.95 por
mes3

Cuenta de cheques Go Further Cargo $9.95 por
mes3

Cargo por saldo negativo (después de 6 días) $6.00
Fondos insuficientes (partidas de Courtesy Pay,  $35.00 por

ocurrencia5,7  
cheque, ACH o tarjeta de débito)  
Fondos insuficientes (partidas rechazadas, cheque, $35.00 por

ocurrencia7   
ACH o tarjeta de débito) 
Transferencia de sobregiro  $8.00 por

ocurrencia4,7

Partida rechazada  $12.50 por
ocurrencia7

Partida rechazada dirigida a uno mismo  $35.00 por
ocurrencia7

Suspensión de un pago (cheque o ACH)  $35.00 por
ocurrencia7

Cancelación de la suspensión de pago $10.00 por
ocurrencia7

MEMBRESÍA TARIFA
Abandono de propiedad  $60.00 por

cuenta

Dirección incorrecta  $10.00 por
mes

Saldo promedio inferior al mínimo  $7.00 por
mes

Cuenta cerrada en un plazo de 180 días $25 o saldo
si <$25

Cuenta inactiva o durmiente de un miembro  $15.00 por
mes1

CAJERO AUTOMÁTICO O DÉBITO TARIFA
Retiro de ATM (todas las redes que no son de GTE)  $3.00 por

ocurrencia7

Reemplazo de tarjeta $5.95 por
tarjeta

Conversión de moneda extranjera 1.00% 
de dólar  
estadounidense 
importe de trans

Conversión de moneda no extranjera 0.80% 
de dólar  
estadounidense 
importe de trans  

Consultas (en otras redes de cajeros automáticos) $1.00 por
ocurrencia6,7

Denegación en el punto de venta  $2.00 por
ocurrencia7

Tarjeta de urgencia $25.00 por
solicitud

OTROS SERVICIOS TARIFA
Transferencia asistida de fondos $5.00 por

ocurrencia7

Bill Pay
Cargo de interés relacionado 1.50% mensual

interés2  
con la recaudación de sumas sin pagar
Pago de un día para otro  $20.00 por

ocurrencia7

Copias de cheques $2.00 por
cheque

Cheque de pago ACH anticipado $3.00 por
ocurrencia7

Pago de préstamo de una fuente externa  $12.00 por
ocurrencia7

Partida de cobro en el extranjero $50.00 real
costo

Embargo o Gravamen de recaudación $50.00 por
incidente

Compra de tarjeta de regalo $3.95 por
tarjeta

Servicios de HSA $2.50 por
mes

Transferencia para IRA (saliente)  $50.00 por
ocurrencia7

Solicitud de libreta de cupones de préstamo  $10.00 por
libro

Pago atrasado de un préstamo         5% 
de la cantidad  
adeudada con 
un mínimo de $30

Estado de cuenta por correo  $6.00 por estado de 
cuenta1

Giro postal  $4.00 por giro
postal

Cheque oficial  $6.00 por
cheque

Transferencia externa en línea  $2.00 por
ocurrencia7

Envío de un día para otro  $15.00 por
ocurrencia7

Investigación  $1.00pág. /$20.00hr.

Transacciones compartidas entre sucursales  $3.00 por
día

Cargo por copia de estado de cuenta $6.00 por
mes

Cargo por cheque temporal $5.00 por
postal

Verificación de depósitos  $15.00 por
ocurrencia7

Transferencia bancaria
Saliente en el país  $25.00 por

giro

Entrante  $10.00 por
giro

Entrante (liquidación de hipoteca)  $14.95 por
giro

ACH o transferencia bancaria rechazados  $35.00 por
ocurrencia7

Compra de tarjetas para jóvenes $4.95 por
tarjeta

Recarga de tarjetas para jóvenes $4.00 por
ocurrencia7

(Sólo recarga en un centro financiero comunitario)

1 Cargo exento para miembros de la cuenta principal menores de 18 años. 2 Al usar el Servicio de pago de facturas (Bill Pay Service) y los servicios relacionados, usted solicita que se hagan pagos en nombre 
de usted desde su Cuenta de pago (Payment Account). Si por cualquier motivo no se pudiera completar la transacción relacionada con su Cuenta de pago, la transacción se cancelará. En algunos casos, usted 
recibirá un aviso de pago rechazado del Servicio de Bill Pay. En tal caso, usted acepta que a cualquier cantidad no reembolsada a Bill Pay dentro de los quince (15) días del aviso inicial, se le aplique un cargo 
por pago atrasado equivalente al 1.50 % de interés mensual o al máximo legal, lo que sea más bajo, por las cantidades impagadas. 3 Si se cumplen los requisitos de uso mensual, se suspende el cargo. Vea más 
detalles en los términos y condiciones de las cuentas de cheques Go Checking en la descripción de la cuenta. 4 Este cargo no se aplica a los miembros menores de 12 años o mayores de 65 años 5 El importe 
total del saldo de sobregiro y los cargos correspondientes se deben pagar de inmediato, pero en ningún caso más de 14 días después de la fecha de la ocurrencia. Se aplican cargos a los cheques, los pagos 
electrónicos y ACH, las compras a débito, las compras en puntos de venta, las retiradas en cajeros automáticos y cualquier transacción que dé lugar a un saldo negativo. Courtesy Pay no cubre las transacciones 
si el miembro opta por no participar en el programa, no está incluido en el régimen E para las compras con tarjeta de débito, o si el importe supera el saldo de Courtesy Pay. 6 Las consultas de saldo en los 
cajeros automáticos de GTE, CO-OP o Presto Network son gratuitas 7 El cargo se cobra por cada ocurrencia. En los cargos por sobregiro y por partidas rechazadas, se entiende por ocurrencia cada vez que una 
cuenta tiene falta de fondos debido al pago o el rechazo de una partida por parte de GTE, independientemente de si GTE ha pagado o devuelto antes el mismo artículo y de si el miembro ha incurrido antes en 
un cargo por sobregiro o por partida rechazada, por la misma partida. En todos los demás cargos, se entiende por ocurrencia cada vez que ocurre el evento que da lugar al cargo. (Todos los cargos se hacen por 
evento, por página o por partida, a menos que se indique algo diferente. Todos los cargos por hora tienen un mínimo de una hora. Las tarifas están sujetas a cambios.)


