
 

Cronograma de tarifas y cargos para empresas 
Fecha de vigencia: 1 de octubre de 2022  

  
 
Este cronograma de tarifas y cargos para todas las cuentas establece ciertas condiciones, tarifas y cargos, que  
se aplican a sus cuentas comerciales en Summit Credit Union. Ese cronograma se incorpora como parte de su 
acuerdo de cuenta con Summit Credit Union. Los siguientes cargos pueden cobrarse en relación con su cuenta. 

 

Cuentas corrientes para empresas u organizaciones 
Cuenta corriente  
para empresas 

• No aplicaremos un cargo mensual por servicio de $10 si mantiene un saldo diario promedio  
de $1,000 

• Los primeros 150 elementos* por mes serán gratis; en adelante, se cobrará $0.25 por cada uno 
Cuenta corriente de 
dividendos para empresas 

• No aplicaremos un cargo mensual por servicio de $15 si mantiene un saldo diario promedio de $2,500 
• Los primeros 500 elementos* por mes serán gratis; en adelante, se cobrará $0.25 por cada uno 
• Obtenga dividendos en los saldos diarios promedio que excedan $2,500 

Cuenta corriente comunitaria • No se aplica ningún cargo mensual 
• No se aplica ningún cargo por elemento* 

Cuenta corriente  
Business Analyzed 
Una cuenta diseñada  
para negocios con altos 
volúmenes de transacciones. 

• Se aplica un cargo mensual por servicio de $20. 
• $0.15 por elemento^ 
• Reciba un crédito de ganancias de 0.18 % para compensar algunos o todos los cargos mensuales por 

servicio y tarifas de transacción 
*Cada depósito, cobro o depósito de cheque, retiro o depósito de dinero en efectivo, cada débito o crédito de la Cámara de Compensación Automatizada (Automated Clearing 
House, ACH), cada retiro o depósito en cajeros automáticos, cada transacción con tarjeta de débito. 
^Cada depósito, cada depósito de cheque y otros créditos, cada cheque cobrado y otros débitos, retiro o depósito de dinero en efectivo, cada débito o crédito de la Cámara de 
Compensación Automatizada (Automated Clearing House, ACH), cada retiro o depósito en cajeros automáticos, cada transacción con tarjeta de débito. 

 

Cargos de tarjeta de cajero automático y tarjeta de débito Visa 
Depósitos/retiros/transferencias/consultas en cajeros automáticos de Summit Gratis 

Compras en comercios que aceptan VISA Gratis 

Tarifa anual por tarjeta de débito VISA $5 por año, por tarjeta, por cuenta corriente para empresas 

Cargo por retiro de cajeros automáticos* que no sean de Summit  
(12 gratuitas al mes) 

$1 por retiro luego de las 12 

Tarifa ISA — tarifa de transacción internacional 1 % de la compra 
*El dueño del cajero automático podría cobrar una tarifa adicional 

Otros cargos aplicables a las cuentas 
Sucursal compartida $3 por transacción luego de 

5 transacciones por mes 

Tarifa por fondos insuficientes (NSF) $28 cada vez que haya  
un elemento presente 

Tarifa para cubrir el sobregiro (OD) $28 cada vez que haya  
un elemento presente 

Tarifa para transferir por sobregiro (OD) 
Transferencia de sobregiro desde cuenta de participaciones o línea de crédito 

$3 por transferencia 

Detención de pago $28 cada vez que haya  
un elemento presente 

Depósito/pago/ACH devueltos $10 por elemento 

Cobro de cheques (para miembros con cuenta de ahorro solamente y saldo de $100 o menos) $5 por cheque 

Cuentas inactivas o pasivas $5 por mes 

Impresión de cheques Varía según el estilo 

Cobro de elemento extranjero Varía según el elemento 

Monedas envueltas $0.20 por rollo 

Divisas $0.70 por faja 

Inicio de débito de ACH Varía según el volumen 
 
  

 


