
1. ¿Está la cuenta asegurada por la FDIC? Si  No

El dinero en cuentas aseguradas por la FDIC está garantizado por el gobierno de EE. UU. hasta $250,000. Además, todas  
las cuentas deben tener salvaguardas para protegerse contra pérdidas por fraude y transacciones no autorizadas.

2. ¿La cuenta tiene una tarifa mensual?
Si  No

Si es así, ¿de cuánto es?  $__________

3. ¿Existe alguna forma de evitar o reducir la tarifa mensual, como 
mantener una cantidad específica de dinero en la cuenta cada 
mes?

Si   No

Muchos bancos ofrecen cuentas que tienen tarifas mensuales bajas o nulas, si cumple con ciertos requisitos. Por ejemplo, 
puede evitar o reducir la tarifa mensual si mantiene una cantidad específica de dinero en la cuenta cada mes, realiza una 
cierta cantidad de transacciones o hace que su pago se deposite directamente en su cuenta de forma regular.

4. ¿La cuenta cobra cargos por sobregiro por gastar más dinero del 
que está en la cuenta?  

Si  No

Si es así, ¿de cuánto es? $__________

Un factor clave a considerar es si se le puede cobrar una tarifa si gasta más dinero del que tiene en su cuenta. Esto se 
denomina cargo por “sobregiro”. Esto puede ocurrir al sacar dinero en un cajero automático, al comprar algo en una tienda 
minorista con su tarjeta de débito o al emitir un cheque.

Algunas cuentas no le permitirán gastar más de lo que tiene, por lo que no tendrá cargos por sobregiro y no podrá emitir 
cheques en papel con estas cuentas. Si no tiene suficiente dinero en su cuenta, la transacción será rechazada.

También hay cuentas que permiten procesar transacciones, aunque no tenga suficiente dinero en su cuenta para cubrir 
el monto total. Cuando eso ocurre, el banco le cobrará una tarifa por sobregiro (generalmente alrededor de $ 35) cada 
vez que suceda. Los bancos necesitarán su permiso al abrir la cuenta para cobrar cargos por sobregiro en transacciones 
electrónicas (como usar una tarjeta de débito en una tienda o retirar efectivo en un cajero automático).  

COMO ESCOGER UNA CUENTA BANCARIA
Para las personas nuevas en el sistema bancario, encontrar la cuenta bancaria adecuada puede ser un 
desafío. Los bancos ofrecen cuentas con diferentes características, costos y requisitos.

Esta lista de verificación puede ayudarlo a tomar la mejor decisión: 



OTRAS CARACTERÍSTICAS A CONSIDERAR:
A continuación, presentamos algunas preguntas adicionales que puede tener  
en cuenta mientras busca una cuenta bancaria que funcione mejor para usted.

5. ¿Tendré que pagar una tarifa por usar los cajeros automáticos 
del banco para retirar efectivo?

Si  No

Si es así, ¿de cuánto es? $__________

6.  ¿El banco me cobrará una tarifa si uso el cajero automático de 
otro banco o un cajero automático en una tienda para retirar 
efectivo?

Si  No

Si es así, ¿de cuánto es? $__________

Piense en la frecuencia con la que necesita usar los cajeros automáticos para retirar efectivo y dónde puede acceder 
a ellos. La mayoría de los bancos le permiten sacar efectivo de los cajeros automáticos de ese banco sin ningún cargo. 
Algunos bancos pueden cobrar si usa cajeros automáticos que pertenecen a otros bancos y cajeros automáticos ubicados 
en las tiendas.

7. ¿La cuenta envía correos electrónicos o alertas por texto que 
puedo usar para administrar mi dinero? Si  No

Muchos bancos le notificarán si se está quedando sin dinero en su cuenta o si tiene transacciones importantes. Estas 
alertas pueden ayudarlo a detectar cualquier error en su cuenta y hacerle saber cuánto puede gastar..

8. ¿El banco me permite pagar mis facturas de forma gratuita me-
diante el pago de facturas en línea en mi teléfono o en una com-
putadora, o para decirle al banco que envíe cheques digitales o 
haga transferencias electrónicas?

Si  No

Es posible que pueda pagar las facturas directamente desde el sitio web o la aplicación móvil de su banco y hacer que 
el banco envíe el dinero electrónicamente o envíe un cheque para pagar una factura. Esta función de pago de facturas 
bancarias puede ahorrarle tiempo, ayudarlo a mantenerse al día con sus facturas y mantener un registro de los pagos que 
ha realizado.

9. ¿Es importante tener una sucursal bancaria convenientemente 
ubicada (por ejemplo, cerca de mi casa o trabajo)? Si   No

10. ¿Tiene la cuenta algún cargo por realizar transacciones con un 
cajero bancario o hablar con un representante de servicio al 
cliente?

Si  No

Debe considerar qué opciones le gustaría usar para conectarse con su banco si necesita ayuda. Algunas personas desean 
tener la posibilidad de reunirse en persona en una sucursal bancaria de su comunidad. Otros se sienten cómodos confian-
do en llamar al servicio de atención al cliente por teléfono o usar el soporte en línea, como chats o correo electrónico.


