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Controle los cargos de las cuentas corrientes
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A nadie le gusta que las comisiones
de las cuentas corrientes reduzcan
su saldo todos los meses.
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Quizás usted no pueda eliminar
todos los cargos que le debita el
banco o la institución financiera,
pero hay seis pasos que le
ayudarán a reducir el número o la
cantidad de comisiones que paga:
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1. Monitoree su saldo para evitar gastar más de lo que tiene
disponible o quedar por debajo del requisito de saldo mínimo
de su cuenta. Por ejemplo:
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•

Verifique su saldo en el cajero ATM antes de retirar dinero en
efectivo;
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Averigüe si su banco o institución financiera envían por correo
electrónica o en mensaje de texto avisos de que el saldo es muy bajo;
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del dinero que deposite en la cuenta;
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•

Pregunte a su banco cómo se procesan los débitos a su cuenta, ya
que no siempre se procesan en el mismo orden en que llegan.
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•

Monitoree su cuenta en línea o con un teléfono celular.
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2. Averigüe qué cargos puede evitar. Muchas instituciones financieras
no cobran cargos mensuales por servicios a los clientes que mantienen un
saldo mínimo o se afilian al sistema de depósitos automáticos. Compare
las opciones que tiene a su disposición.
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3. Vigile los cargos por sobregiro. Los sobregiros se producen
cuando el cliente gasta o retira más dinero del que tiene disponible
en la cuenta corriente. Muchos bancos e instituciones financieras
cobran varias comisiones de sobregiro por día, siendo que cada
una es de entre $30 y $35.
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4. Use los ATM de la red de su institución financiera. Muchos
bancos e instituciones ofrecen mapas localizadores de cajeros
ATM en su sitio web o por teléfono.
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5. Vea si puede optar por una cuenta corriente de bajo costo,
tal como una cuenta para personas de edad avanzada o
estudiantes, o simplemente una cuenta corriente básica con un
requisito de saldo mínimo y un número limitado de cheques y
retiros “gratis”.

5. Vea si puede optar por una cuenta corriente de bajo costo,
tal como una cuenta para personas de edad avanzada o
estudiantes, o simplemente una cuenta corriente básica con un
requisito de saldo mínimo y un número limitado de cheques y
retiros “gratis”.

6. Abra y examine todas las comunicaciones que reciba de su
banco o institución financiera. Revise los estados de cuenta todos
los meses para asegurarse de que sean correctos e informe los
errores de inmediato. Es posible que también le envíen una
comunicación cuando cambie el requisito de saldo mínimo, los
cargos o cualquier otro término de la cuenta.
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¿Tiene quejas sobre cuentas corrientes?
Visite el sitio ConsumerFinance.gov o llame al 1-855-411-CFPB
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