
RAZONES PRINCIPALES 
PARA #GETBANKED
Abrir una cuenta bancaria puede ser uno de los pasos 
más importantes que tome para alcanzar sus metas 
financieras. ¿Por qué? Porque depositar su dinero 
en una cuenta bancaria asegurada por la FDIC puede 
ofrecerle seguridad financiera, fácil acceso a sus 
fondos, ahorros en las tarifas de cambio de cheques y 
tranquilidad financiera general. Si actualmente no tiene 
una cuenta bancaria, pero ha estado pensando en abrir 
una, aquí hay algunas cosas que debe considerar.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE CÓMO ENCONTRAR EL TIPO DE CUENTA ADECUADO, VISITENOS EN WWW.FDIC.GOV/GETBANKED.

1. Su dinero está seguro. Mantener efectivo en su casa lo 
pone en riesgo de robo, incendio, inundación, pérdida 
o daño. Abrir una cuenta en un banco asegurado por la 
FDIC en cualquier lugar del país garantiza que su dinero 
esté protegido en caso de desastre. Además, cuando 
abre una cuenta en un banco asegurado por la FDIC, 
su dinero está seguro en el improbable caso de que el 
banco quiebre. No es necesario que solicite este seguro; 
la cobertura es automática. 

2. Su dinero está protegido contra errores y fraudes. Las 
leyes federales lo protegen en caso de un error en la tarjeta 
de débito o una transacción electrónica no autorizada, 
siempre que notifique a su banco de manera oportuna.

3. Obtenga su dinero más rápido sin cargos por cambio 
de cheques. Cuando su dinero se deposita directamente 
en una cuenta bancaria asegurada por la FDIC, obtiene 
acceso a su dinero antes de lo que lo haría con un 
cheque de papel. También puede ahorrar dinero al no 
tener que pagar tarifas por cambio de cheques.

4. Puede realizar compras en línea con facilidad y 
tranquilidad. Algunas cuentas bancarias le proporcionan 
una tarjeta de débito que puede usar para comprar en 
línea. Si su cuenta está en un banco asegurado por la FDIC, 
la ley federal limita su pérdida en caso de una transacción 
en línea no autorizada. 

5. Tienes acceso a otros productos del banco. Una 
vez que haya establecido una relación con un banco 
a través de una cuenta bancaria, puede considerar 
otros productos financieros que lo ayuden a lograr sus 
objetivos financieros: tarjetas de crédito, préstamos para 
automóviles e hipotecas para viviendas.

6. Puede transferir dinero a familiares y amigos con 
facilidad. Los pagos de persona a persona y los pagos 
de aplicaciones móviles se han convertido en parte de 
la vida cotidiana de muchas personas. Con una cuenta 
bancaria asegurada por la FDIC, puede usar estos 
servicios y aplicaciones para enviar dinero a sus amigos 
y familiares sin tener que escribir un cheque, pasar una 
tarjeta o entregarles efectivo.

7. Tiene comprobante de pago. Siempre que compre un 
artículo con una cuenta corriente o una tarjeta de débito, 
tendrá el comprobante de que pagó en su estado de 
cuenta mensual. 

8. Puede controlar la cantidad de dinero que tiene. 
Puede utilizar sus estados de cuenta mensuales 
para realizar un seguimiento de sus gastos, crear un 
presupuesto, comparar su presupuesto con sus gastos  
y controlar sus pagos y saldos.

9. Puede configurar alertas útiles. La mayoría de 
los sistemas de banca móvil le permiten suscribirse 
para recibir alertas que le notifiquen si el saldo de su 
cuenta asegurada por la FDIC cae por debajo de una 
cantidad determinada en dólares o un límite de gastos 
establecido. Esto puede recibir alertas de texto si su 
banco ve actividad sospechosa en su cuenta. (Obtenga 
más información sobre cómo prevenir nuestro).

10. Puede pagar sus facturas desde donde esté. Los 
servicios electrónicos de pago de facturas de su  
banco generalmente le permiten recibir, revisar y  
pagar facturas en línea desde un teléfono inteligente, 
tableta o computadora.

http://WWW.FDIC.GOV/GETBANKED
https://www.fdic.gov/consumers/assistancesp/protectionsp/idtheft.html
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