Bienvenido a
SouthState
SouthState y CenterState se han unido para servirle como su banco principal. Como
empresa combinada, SouthState, mantenemos nuestra sede en Winter Haven, FL e
invertimos en su éxito. Todos nuestros clientes tienen sus propias necesidades bancarias
individuales y estamos aquí para continuar apoyándole.
Juntos, estamos entusiasmados con la oportunidad de proporcionarle más de 275
sucursales en toda la Florida, Alabama, Georgia, las Carolinas y Virginia. Esto nos
permite proporcionarle servicios financieros mejorados e innovadores y convenientes
opciones de banca digital, donde quiera que esté y cuando nos necesite.
El viernes 28 de mayo, las sucursales y los clientes de CenterState realizarán la transición
al nombre y al sistema de SouthState. Mientras que nuestras fachadas cambiarán, los
banqueros locales que ha llegado a conocer y confiar estarán aquí para servirle.
Nuestra prioridad número uno durante esta transición es usted, nuestro cliente. Hemos
creado este folleto de bienvenida para guiarlo a través de este proceso para que sea lo
más grato posible. Si tiene alguna pregunta al revisar esta información, por favor visite
BankingForward.com o llámenos al (800) 277-2175. Estamos encantados de ayudarle.
Gracias por darnos la oportunidad de atender sus necesidades financieras, ahora
y en el futuro.
Cordialmente,

Mark W. Thompson
Presidente
Grupo Bancario del Sur

BankingForward.com

Información y
detalles
importantes de
la Cuenta

Listado de Cuentas
A partir del 29 de mayo de 2021, el nombre y algunas de las características de su(s) cuenta(s) cambiarán y a continuación
estarán listadas bajo cada tipo de cuenta. Su(s) número(s) de cuenta(s) no cambiará(n), a menos que se le notifique lo contrario.
Puede seguir utilizando su tarjeta de débito y cheques actuales, sus depósitos directos y débitos automáticos continuarán
procesándose como lo hacen hasta el día de hoy.

Por favor, revise en detalle la siguiente información y los términos de su cuenta actual del Banco CenterState, para determinar
cualquier otro cambio con su cuenta de SouthState. Si no está seguro del nombre de su cuenta actual, por favor consulte su
estado de cuenta o llame al Servicio de Atención al Cliente de CenterState al (855) 863-2265 para obtener ayuda.
Para asegurarse de que su nueva cuenta tiene características similares a la actual, podrá hacer la transición a un tipo de cuenta
que ya no se ofrece en SouthState.

CUENTAS CORRIENTES PERSONALES
Cuenta Actual

Nueva Cuenta

Cargo de
Mantenimiento

Requisitos para Evitar Cargos de Mantenimiento

Interés

Información adicional de la cuenta

El cargo de mantenimiento mensual se puede evitar con:
• $500 en depósitos directos combinados
por ciclo de estado de cuenta, O
• 15 compras/pagos con tarjeta de débito contabilizadas
y compensadas por ciclo de estado de cuenta.

N/A

• $2 mensuales por estado de cuenta en papel.
• Puede evitar el cargo por estado de cuenta en papel si antes de finalizar su ciclo
mensual se inscribe a Estados de Cuenta Electrónicos.
• Imágenes de Estados de Cuenta no están disponibles.

N/A

• Imágenes de Estados de Cuenta no están disponibles.

eChecking & Bank Simple

eChecking

$5.95 / mensual*

Bank Free w/eStatement

SouthState
Checking

$5 / mensual*

El cargo de mantenimiento mensual se puede evitar
inscribiéndose a Estados de Cuenta Electrónicos
a traves de la Banca en Línea.

$8 / mensual*

El cargo de mantenimiento mensual se puede evitar con:
• $250 en depósitos directos combinados
por ciclo de estado de cuenta, O
• Saldo diario promedio de $1,500 por
ciclo de estado de cuenta, O
• 15 compras/pagos con tarjeta de débito contabilizadas
y compensadas por ciclo de estado de cuenta.

• Tasa de interés variable no escalonada.
• Los intereses se acumularán
mensualmente y se acreditarán
mensualmente.
• Consulte La Cláusula de La Verdad en los
Ahorros para conocer la tasa de interés.

• Imágenes de Estados de Cuenta no están disponibles.

$15 / mensual*

El cargo de mantenimiento mensual se puede evitar con:
• Saldo diario promedio de $5,000, O
• Saldo diario mínimo combinado de $25,000 en otras
cuentas de depósito de SouthState y préstamos
pendientes de SouthState por ciclo de estado de
cuenta. Las cuentas que califiquen deben estar en el
mismo portafolio de relaciones que esta cuenta.

• Tasa de interés variable y escalonada.
• Los intereses se acumularán
mensualmente y se acreditarán
mensualmente.
• Consulte La Cláusula de La Verdad en los
Ahorros para conocer la tasa de interés.

• Cinco (5) cargos de cajeros automáticos (extranjeros), exentos mensualmente. (Es
posible que el proveedor de cajeros automáticos (ATM) le cobre una tarifa.)
• Reciba una órden de cheques sencillos de SouthState sin cargo.
• A pedido, reciba una caja de seguridad 3x5 sin cargo, sujeta a disponibilidad, o un
descuento anual de $30 en la caja de seguridad de cualquier otro tamaño.
• Usted puede comprar Cheques de Cajero sin cargo.

• Interés variable con precios
condicionales. Las cualificaciones deben
cumplirse para recibir la tasa de interés
indicada en el nivel aplicable. Si no se
cumplen las cualificaciones, la tasa de
interés no será escalonada.
• Los intereses se acumularán
mensualmente y se acreditarán
mensualmente.
• Consulte La Cláusula de La Verdad en los
Ahorros para conocer la tasa de interés.

• Si se cumplen las siguientes cualificaciones para recibir los rendimientos porcentuales
anuales más altos de cada ciclo de estado de cuenta, podríamos acreditar a su Cuenta
hasta $20 por cargos combinados de cajeros automáticos extranjeros y recargos en
cajeros automáticos extranjeros que puedan incurrir en los cajeros automáticos del
Banco SouthState:
• Usted debe estar inscrito en Estados de Cuenta Electrónicos antes de finalizar su ciclo
de cuenta mensual, Y
• Tener 20 o más compras/pagos de tarjetas de débito registrados y debitados, Y
• Usted tenga al menos uno o más depósitos directos o débitos automáticos
preautorizados de su cuenta por un tercero en cada ciclo de estado de cuenta.
• Tenga en cuenta que su estado de cuenta mensual ahora se producirá el último día
hábil del mes.
• $2 mensuales por estado de cuenta en papel.
• Puede evitar el cargo por Estado de Cuenta en papel si antes de finalizar su ciclo
mensual se inscribe a Estados de Cuenta Electrónicos.
• Imágenes de Estados de Cuenta no están disponibles.

Interest Checking, Interest
Checking Plus, Personal
Checking, Bank with Interest
Checking & Rewards Checking

Relationship Checking

Bank Rewarded Checking

Choice
Checking

Gold
Checking

Bank
Rewarded
Checking

Ninguno

N/A

*El cargo de servicio mensual será eximido por dos ciclos de estado de cuenta.
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CUENTAS CORRIENTES PERSONALES continuación
Cuenta Actual

Nueva Cuenta

Cargo de
Mantenimiento

Future Leader

SouthState
Checking
with Student
Banking
Features

$5 / mensual*

Fresh Start Checking

Fresh Start
Checking

$5 / mensual*

Community Hero

Community
Hero
Checking

Golden Circle Checking

Choice
Checking
with Senior
Banking
Features

CenterState At Work

SouthState At
Work

CenterState eChecking &
Guy Harvey Checking

Smart
Checking

Money Market, Founder's Money
Market, Relationship Money
Market, Premier Money Market &
Premium Personal Money Market

Money Market

Ninguno

Requisitos para Evitar Cargos de Mantenimiento

El cargo de mantenimiento mensual se puede evitar
inscribiéndose a Estados de Cuenta Electrónicos
a traves de la Banca en Línea.

N/A

N/A

$8 / mensual*

El cargo de mantenimiento mensual se puede evitar con:
• $250 en depósitos directos combinados
por ciclo de estado de cuenta, O
• Saldo diario promedio de $1,500 por
ciclo de estado de cuenta, O
• 15 compras/pagos con tarjeta de débito contabilizadas
y compensadas por ciclo de estado de cuenta.

$8 / mensual*

El cargo de mantenimiento mensual se puede evitar con:
• $250 en depósitos directos combinados
por ciclo de estado de cuenta, O
• Saldo diario promedio de $1,000 por
ciclo de estado de cuenta, O
• 15 compras/pagos con tarjeta de débito contabilizadas
y compensadas por ciclo de estado de cuenta.

Ninguno

$12 / mensual*

N/A

El cargo de mantenimiento mensual se puede evitar con:
• Saldo mínimo diario de $2,000 por
ciclo de estado de cuenta, O
• Saldo diario promedio de $5,000 por
ciclo de estado de cuenta.

Interés

Información adicional de la cuenta

N/A

• El propietario principal de la cuenta debe tener entre 13 y 22 años para recibir los
beneficios de la Banca Estudiantil.
• Tres (3) cargos de cajeros automáticos (extranjeros) exentos mensualmente. (El
proveedor de cajeros automáticos (ATM) puede cobrarle una tarifa.)
• Transferencia gratuita de sobregiro desde la Cuenta de Ahorros, si está inscrito en la
Protección contra Sobregiros.
• Imágenes de Estados de Cuenta no están disponibles.

N/A

• No es elegible para el Privilegio de Sobregiro de Cortesía.
• Imágenes de Estados de Cuenta no están disponibles.

• Tasa de interés variable no escalonada.
• Los intereses se acumularán
mensualmente y se acreditarán
mensualmente.
• Consulte La Cláusula de La Verdad en los
Ahorros para conocer la tasa de interés.

• Tres (3) cargos de cajeros automáticos (extranjeros) exentos mensualmente.
(Es posible que el proveedor de cajeros automáticos (ATM) le cobre una tarifa.)
• Reciba una órden de cheques sencillos de SouthState sin cargo. (un pedido
por año calendario)
• Puede comprar Cheques de Cajero sin cargo.
• Usted puede ser elegible para un descuento en los costos de cierre de hipotecas.
(sujeto a aprobación de crédito)
• Imágenes de Estados de Cuenta no están disponibles.

• Tasa de interés variable no escalonada.
• Los intereses se acumularán
mensualmente y se acreditarán
mensualmente.
• Consulte La Cláusula de La Verdad en los
Ahorros para conocer la tasa de interés.

• Reciba una órden de cheques sencillos de SouthState sin cargo. (un pedido por año
calendario) o $10 de descuento en otro estilo por año.
• Comprar Cheques de Cajero sin cargo.
• Bajo petición, y sujeto a disponibilidad, recibirá un 20% de descuento anual en una Caja
de Seguridad de cualquier tamaño.

N/A

• Las tarifas de cajeros automáticos (ATM) (extranjeros) exoneradas mensualmente. (Es
posible que el proveedor de cajeros automáticos (ATM) le cobre una tarifa.)
• Reciba el primer pedido de cheques estilo billetera de SouthState sin cargo.
• Se exime de la tarifa de mantenimiento en la cuenta de HSA.
• Usted puede ser elegible para un descuento en los costos de cierre de hipotecas.
(sujeto a aprobación de crédito)
• Bajo petición, reciba una Caja de Seguridad 3x5 sin cargo por un (1) año, sujeto a
disponibilidad.
• Imágenes de Estados de Cuenta no están disponibles.

N/A

• Las imagenes de Estados de Cuenta no están disponibles automáticamente.
Se cobrarán $3 por imágen de cheque, si solicita imágenes de cheques en su Estado
de Cuenta.

• Tasa de interés variable y escalonada.
• Los intereses se acumularán
mensualmente y se acreditarán
mensualmente.
• Consulte La Cláusula de La Verdad en los
Ahorros para conocer la tasa de interés.

• $10 por retiro sobre el límite de seis (6) por ciclo mensual.
• No es elegible para el Privilegio de Sobregiro de Cortesía.

* El cargo de servicio mensual será eximido por dos ciclos de estado de cuenta.
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CUENTAS CORRIENTES PERSONALES continuación
Cuenta Actual

HSA Individual

HSA Family

Nueva Cuenta

Cargo de
Mantenimiento

Requisitos para Evitar Cargos de Mantenimiento

Interés

N/A

• Tasa de interés variable y escalonada.
• Los intereses se acumularán
mensualmente y se acreditarán
mensualmente.
• Consulte La Cláusula de La Verdad en los
Ahorros para conocer la tasa de interés.

$3 / mensual*

N/A

• Tasa de interés variable y escalonada.
• Los intereses se acumularán
mensualmente y se acreditarán
mensualmente.
• Consulte La Cláusula de La Verdad en los
Ahorros para conocer la tasa de interés.

Cargo de
Mantenimiento

Requisitos para Evitar Cargos de Mantenimiento

HSA
Individual

$3 / mensual*

HSA Family

Información adicional de la cuenta

• No es elegible para el Privilegio de Sobregiro de Cortesía.
• El Cliente es responsable de cumplir con todas las leyes de contribución y distribución
del IRS que rigen una Cuenta de Ahorros para La Salud.

• No es elegible para el Privilegio de Sobregiro de Cortesía.
• El Cliente es responsable de cumplir con todas las leyes de contribución y distribución
del IRS que rigen una Cuenta de Ahorros para La Salud.

CUENTAS DE AHORROS PERSONALES
Cuenta Actual

Personal Savings

Minor Savings &
Youth Savers Savings

Power Personal Savings

Passbook Savings &
Premier Personal Savings

Nueva Cuenta

Consumer
Savings

$3 / mensual**

Youth Savings

Gold Savings

Ninguno

$15 / mensual**

Personal
Savings

$5 / mensual**

El cargo de mantenimiento mensual se puede evitar con:
• Saldo mínimo diario de $300 en esta cuenta por ciclo de
estado de cuenta.

N/A

Interés

Información adicional de la cuenta

• Tasa de interés variable no escalonada.
• Los intereses se acumularán
mensualmente y se acreditarán
mensualmente.
• Consulte La Cláusula de La Verdad en los
Ahorros para conocer la tasa de interés.

• $2 por retiro sobre el límite de tres (3) por ciclo de estado de cuenta mensual.

• Tasa de interés variable no escalonada.
• Los intereses se acumularán
mensualmente y se acreditarán
mensualmente.
• Consulte La Cláusula de La Verdad en los
Ahorros para conocer la tasa de interés.

• $2 por retiro sobre el límite de tres (3) por ciclo de estado de cuenta mensual.

El cargo de mantenimiento mensual se puede evitar con:
• Saldo mínimo diario de $10,000 en esta cuenta por ciclo de
estado de cuenta.

• Tasa de interés variable y escalonada.
• Los intereses se acumularán
mensualmente y se acreditarán
mensualmente.
• Consulte La Cláusula de La Verdad en los
Ahorros para conocer la tasa de interés.

El cargo de mantenimiento mensual se puede evitar con:
• Saldo mínimo diario de $200 en esta cuenta por ciclo de
estado de cuenta.

• Tasa de interés variable no escalonada.
• Los intereses se acumularán
mensualmente y se acreditarán
mensualmente.
• Consulte La Cláusula de La Verdad en los
Ahorros para conocer la tasa de interés.

N/A

• $2 por retiro sobre el límite de tres (3) por ciclo de estado de cuenta mensual.

*El cargo de servicio mensual será eximido por dos ciclos de estado de cuenta.
** El cargo mensual de mantenimiento se eximirá hasta julio de 2021.
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CERTIFICADOS DE DEPOSITO (CDs)
Cuenta Actual

Certificate of Deposit
(consumer)

Certificate of Deposit
(business)

Cargo de
Mantenimiento

Nueva Cuenta

Personal Certificate of
Deposit

Non-Personal Certificate
of Deposit

Términos Existentes

Requisitos para Evitar Cargos de Mantenimiento

Términos Existentes

Interés

Información adicional de la cuenta

Términos Existentes

• Se aplicarán los términos de CD existentes. Los cambios, si los hubiere, se comunicarán al
primer vencimiento después del 28 de mayo de 2021.
• Los avisos de madurez de CD de SouthState reflejarán el saldo actual del CD.
• Las sanciones por retiros anticipados podrían ser reducidas. No recibirá información
mensual de su cuenta en su CD.
• Los avisos de madurez se envían por correo 30 días antes de la fecha de vencimiento en
todos los Certificados de Depósito.
• La transferencia de intereses de su CD a una cuenta de SouthState se producirá el día
después en que los intereses son pagados a su certificado o se le enviará por correo un
cheque el día en que se los intereses de su certificado son pagados.

Términos Existentes

Términos Existentes

Términos Existentes

• Se aplicarán los términos de CD existentes. Los cambios, si los hubiere, se comunicarán al
primer vencimiento después del 28 de mayo de 2021.
• Los avisos de madurez de CD de SouthState reflejarán el saldo actual del CD.
• Las sanciones por retiros anticipados podrían ser reducidas. No recibirá información
mensual de su cuenta en su CD.
• Los avisos de madures se envían por correo 30 días antes de la fecha de vencimiento en
todos los Certificados de Depósito.
• La transferencia de intereses de su CD a una cuenta de SouthState se producirá el día
después que los intereses son pagados a su certificado o se le enviará por correo un
cheque el día en que los intereses de su certificado son pagados.

Cargo de
Mantenimiento

Requisitos para Evitar Cargos de Mantenimiento

Interés

Información adicional de la cuenta

CUENTAS DE RETIRO INDIVIDUALES (IRAs)
Cuenta Actual

IRA CD

Liquid IRA

Nueva Cuenta

IRA Savings

Términos Existentes

IRA Basic Savings

Ninguno
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Términos Existentes

Términos Existentes

Términos Existentes

• Las tasas de interés y los rendimientos
porcentuales anuales pueden cambiar.
• Los intereses se acumulan diariamente y
se acreditan a su cuenta mensualmente
(fin de mes).
• Consulte La Cláusula de La Verdad en los
Ahorros para conocer la tasa de interés.

• Se aplicarán los términos existentes de IRA. Cambios, si los hay se comunicarán en el
primer vencimiento después del 28 de mayo de 2021.
• El cliente es responsable de supervisar los límites de contribución fiscal de IRA.
• El Cliente es responsable de cumplir con las reglas de impuestos de IRS.

• Se aplicarán los términos existentes de IRA. Cambios, si los hay se comunicarán en el
primer vencimiento después del 28 de mayo de 2021.
• El cliente es responsable de supervisar los límites de contribución fiscal del IRA.
• El Cliente es responsable de cumplir con las reglas de impuestos del IRS.
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CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
Cuenta Actual

Nueva Cuenta

Free Business Checking &
Business eChecking

Business
Checking

Business Interest Checking &
Public Funds Interest Checking

Business
Interest
Checking

Hometown Business Checking

Business
Choice
Checking

Cargo de
Mantenimiento

Requisitos para Evitar Cargos de Mantenimiento

Interés

Ninguno

N/A

N/A

$10 / mensual*

$10 / mensual*

El cargo mensual por mantenimiento se puede evitar con:
• $500 saldo mínimo diario O
• $2,500 saldo diario promedio en esta cuenta
de cheques.
El cargo mensual por mantenimiento se puede evitar con:
• $1,500 saldo diario promedio, O
• Un saldo diario mínimo combinado de $10,000
en otras cuentas de depósito de SouthState
por ciclo de estado de cuenta*, O
• Un saldo mínimo diario combinado de $10,000
en préstamos de SouthState pendientes
por ciclo de estado de cuenta*.

• Tasa de interés escalonada.
• Debe mantener un saldo diario mínimo
de $1,000 para ganar intereses.
• Los intereses se acumulan mensualmente
y se acreditan mensualmente.

Información adicional de la cuenta
• $0.30 por artículo sobre 500 artículos (combinación de débitos, créditos o artículos
depositados).

• $0.30 por artículo sobre 500 artículos (combinación de débitos, créditos o artículos
depositados).

N/A

• $0.45 por artículo sobre 500 artículos (combinación de débitos, créditos y artículos
depositados).

N/A

• $0.40 por artículo sobre 350 artículos (combinación de débitos, créditos y artículos
depositados).
• $2.00 mensuales por estado de cuenta en papel.
• Puede evitar el cargo por estado de cuenta en papel si el último día de su ciclo de estado
de cuenta está inscrito en Estados de Cuenta Electrónicos.

N/A

• $0.25 por artículo sobre 150 artículos (combinación de débitos, créditos o artículos
depositados).
• $2.00 mensuales por estado de cuenta en papel.
• Puede evitar el cargo por estado de cuenta en papel si el último día de su ciclo de estado
de cuenta está inscrito en Estados de Cuenta Electrónicos.

N/A

• $0.35 por artículo sobre 150 artículos (combinación de débitos, créditos y artículos
depositados).
• $2.00 mensuales por estado de cuenta en papel.
• Puede evitar el cargo por estado de cuenta en papel si el último día de su ciclo de estado
de cuenta está inscrito en Estados de Cuenta Electrónicos.

*Las cuentas que califiquen deben formar parte del mismo portafolio
de relaciones de esta Cuenta.

Small Business Plus Checking
(No incluye cuentas para
inmuebles designados por la
corte)

Business Gold
Checking

$15 / mensual*

El cargo mensual por mantenimiento se puede evitar con:
• $2,500 saldo diario promedio, O
• Un saldo diario mínimo combinado de $10,000
en otras cuentas de depósito de SouthState
por ciclo de estado de cuenta*, O
• Un saldo mínimo diario combinado de $10,000
en préstamos de SouthState pendientes
por ciclo de estado de cuenta*, O
• 15 compras/pagos con tarjeta de débito contabilizadas
y debitadas por ciclo de estado de cuenta.
*Las cuentas que califiquen deben formar parte del mismo portafolio
de relaciones que esta Cuenta.

Small Business Checking
(No incluye cuentas para
inmuebles designados por la
corte)

Smart Business Checking &
Business Fresh Start Checking

Business
Checking I

Small Business
Checking

$7.95 / mensual*

Ninguno

El cargo mensual por mantenimiento se puede evitar con:
• $1,000 saldo mínimo diario en esta cuenta.

N/A

*El cargo de servicio mensual será eximido por dos ciclos de estado de cuenta.
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CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES continuación
Cuenta Actual

Community First Checking

Nueva Cuenta

Community
Checking

Commercial Checking & Public
Funds Business Analysis

Commercial
Analysis

Association Checking, Premier
Association Checking, Caliber
Association Checking & Vantaca
Checking

Association
Checking

Association Interest Checking,
Premier Association Checking
Plus, Caliber Association Interest
Checking & Vantaca Interest
Checking

Association
Interest
Checking

Association Money Market,
Cinc Association Money Market,
Caliber Association Money
Market & Vantaca Association
Money Market

Association
Money Market

Premier Association Money
Market, Vantaca Money
Market Plus & Caliber Money
Market Plus

Association
Money Market
Plus

Small Business Checking
and Small Business Plus
Checking - Court Appointed
Estate Accounts

Estate

Cargo de
Mantenimiento

Ninguno

$20 / mensual*

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

$5 / mensual*

Requisitos para Evitar Cargos de Mantenimiento

N/A

Interés

• Tasa de interés variable escalonada.
• Los intereses se acumulan mensualmente
y se acreditan mensualmente.

Información adicional de la cuenta
• $0.35 por artículo sobre 30 artículos por ciclo de estado
de cuenta.
• Evite el cargo por artículo manteniendo un saldo mínimo diario de $500 por ciclo de
estado de cuenta.
• No elegible para el privilegio de sobregiro de cortesía.

N/A

$0.50 por depósito u otro crédito.
$0.11 por artículo depositado.
$0.20 por crédito de ACH.
$0.19 por cheque pagado u otros artículos de débito, excluyendo los débitos de ACH.
$0.15 por débito de ACH.
$1 por $1,000 en efectivo depositado o intercambiado.
Las tarifas se pueden compensar mediante el Crédito de Ganancias pagado en saldos
positivos cobrados.
• Los saldos cobrados negativos incurren en un Cargo de Saldo Cobrado Negativo de la
tasa preferencial del Banco SouthState +3%.
• El cargo por Análisis Neto, si existe, se debitará de su cuenta el 5to día hábil del mes
siguiente.
• El cargo por Análisis Neto es igual a los Créditos de Ganancias menos todos los cargos
mensuales de la cuenta, que incluyen el cargo por mantenimiento, los cargos por artículo
de transacción y el cargo por saldo cobrado negativo (si existe), así como ciertos cargos
como pagos detenidos, transferencias electrónicas de fondos y cargos bancarios en línea.

N/A

•
•
•
•

$16 cargo de suspensión de pagos.
$6 cargo por artículo ACH devuelto.
$6 Cargo por artículo devuelto.
No es elegible para el Privilegio de Sobregiro de Cortesía.

N/A

• Tasa de interés no-escalonada.
• Los intereses se acumulan mensualmente
y se acreditan mensualmente.

•
•
•
•

$16 cargo de suspensión de pagos.
$6 cargo por artículo ACH devuelto.
$6 Cargo por artículo devuelto.
No es elegible para el Privilegio de Sobregiro de Cortesía.

N/A

• Tasa de interés no-escalonada.
• Los intereses se acumulan mensualmente
y se acreditan mensualmente.

•
•
•
•

$16 cargo de suspensión de pagos.
$6 cargo por artículo ACH devuelto.
$6 Cargo por artículo devuelto.
No es elegible para el Privilegio de Sobregiro de Cortesía.

N/A

• Tasa de interés variable escalonada.
• Los intereses se acumulan mensualmente
y se acreditan mensualmente.

•
•
•
•

$16 cargo de suspensión de pagos.
$6 cargo por artículo ACH devuelto.
$6 Cargo por artículo devuelto.
No es elegible para el Privilegio de Sobregiro de Cortesía..

El cargo mensual de mantenimiento puede
compensarse con Crédito de Ganacias pagado
sobre los saldos positivos cobrados.

N/A

El cargo mensual por mantenimiento se puede evitar con:
• $500 saldo mínimo diario en esta cuenta por ciclo de
estado de cuenta.

•
•
•
•
•
•
•

N/A

• No es elegible para el Privilegio de Sobregiro de Cortesía.

*El cargo de servicio mensual será eximido por dos ciclos de estado de cuenta.
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CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES continuación
Cuenta Actual

IOLTA/IOTA

Nueva Cuenta

IOLTA FL,
IOLTA AL,
IOLTA AL CJ,
or IOLTA GA

Business Money Market,
Business Relationship Money
Market, Public Funds Money
Market, Admiral's Business
Money Market, Premier Business
Money Market, Premium
Business Money Market & Public
Funds Business Premium

Business
Money Market

ICS

ICS Sweep

Cargo de
Mantenimiento

Ninguno

$12 / mensual*

Requisitos para Evitar Cargos de Mantenimiento

N/A

El cargo mensual por mantenimiento se puede evitar con:
• $2,000 saldo mínimo diario por ciclo de estado de
cuenta O
• $5,000 saldo diario promedio por ciclo de estado
de cuenta.

Interés

Información adicional de la cuenta

• Los intereses se acreditarán el primer
día hábil de cada mes y se procesarán
para el pago al Colegio de Abogados o
Asociaciones estatales correspondientes
en el segundo día hábil de cada mes.
• Se producirá una declaración al final del
mes; por lo tanto, la primera declaración
de SouthState incluirá un día adicional
de interés (intereses pagados desde el
primer día del mes hasta el primer día
del mes siguiente).

• Todos los cargos transaccionales como Transferencia Electrónica de Fondos, Suspensión
de Pagos y cargos por Orden de Cheques se cargarán a su cuenta de operaciones.
• No es elegible para el Privilegio de Sobregiro de Cortesía.

• Tasa de interés variable escalonada.
• Los intereses se acumulan mensualmente
y se acreditan mensualmente.

• $10 por retiro sobre seis (6) por ciclo de estado de
cuenta mensual.
• No es elegible para el Privilegio de Sobregiro de Cortesía.

• Tasa de interés no-escalonada.

• No es elegible para el Privilegio de Sobregiro de Cortesía.
• No habrá retraso de un día en las transacciones.

$100 / mensual*

N/A

Nueva Cuenta

Cargo de
Mantenimiento

Requisitos para Evitar Cargos de Mantenimiento

Business Savings, Business
Passbook Savings & Premier
Business Savings

Business
Savings

$5 / mensual**

El cargo mensual por mantenimiento se puede evitar con:
• $200 saldo mínimo diario en esta cuenta por ciclo de
estado de cuenta.

• Tasa de interés variable.
• Los intereses se acumulan mensualmente
y se acreditan mensualmente.

Power Business Savings

Business Gold
Savings

$15 / mensual**

El cargo mensual por mantenimiento se puede evitar con:
• $10,000 saldo mínimo diario en esta cuenta por ciclo de
estado de cuenta.

• Tasa de interés variable y escalonada.
• Los intereses se acumulan mensualmente
y se acreditan mensualmente.

CUENTAS DE AHORROS COMERCIALES
Cuenta Actual

Interés

Información adicional de la cuenta

• $2 por retiro sobre el límite de tres (3) por ciclo de estado de cuenta mensual.

N/A

*El cargo de servicio mensual será eximido por dos ciclos de estado de cuenta.
** El cargo mensual de mantenimiento se eximirá hasta julio de 2021.

Por favor tenga en cuenta que las futuras comunicaciones verbales y escritas del banco pueden estar disponibles
únicamente en inglés. Estas comunicaciones incluyen, pero no se limitan a, contratos de la cuenta, documentos de
préstamos, estados de cuenta, cláusulas de responsabilidad, cambios en los términos o cualquier información relacionada
con el servicio de su cuenta. Para asistencia en español, por favor llame al (855) 863-2265 y pulse la opción 2 o visite
https://www.southstatebank.com/es-mx/bankingforward.
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BankingForward.com
SouthStateBank.com

Cuentas Personales
Tarifario De Servicios
Fondos Insuficientes/Sobregiro (NSF) (cheques y ahorros)
Tarifa por artículo pagado por sobregiro
Tarifa por artículo devuelto por Fondos Insuficientes NSF
(Los cheques se pagan en orden numérico el día que se reciben. Una tarifa por sobregiro puede ser
creado por cheque/giro, retiro en persona, artículo ACH u otros medios electrónicos.)

$36.00
$36.00

Tarifa por barrido de sobregiro (por transferencia)

$12.00

Tarifa por artículo devuelto (artículos depositados/cobrados y devueltos)

$12.00

Suspender un pago
En sucursal o Centro de Llamadas
En Línea o Banca Telefónica
Zelle® (aparecerá como STOPPMNTFEE en su estado de cuenta)

$36.00
$26.00
$10.00

Cheques de Caja
Clientes
No Clientes

$10.00
$20.00

Cambio de Cheques de no cliente (para todas las transacciones sobre $50)
Tarifas por Transferencias Bancarias Electrónicas
Entrante (por transferencia)
Nacional Saliente (por transferencia)
Internacional Saliente (por transferencia)
Transferencia Bancaria Saliente en Línea (por transferencia)
Confirmación de Transferencia Bancaria (por transferencia)
Tasa de cajero automático en el extranjero
Cajero automático de otro Banco
Cajero automático no cliente

$8.00

$15.00
$30.00
$50.00
$15.00
$5.00

$3.00
$3.50

Transferencia externa de Banco a Banco con entrega al día siguiente (Banca en Línea)

$10.00

Pagos de facturas con entrega urgente
Pago de Facturas con entrega el mismo día
Pago de Facturas con entrega al día siguiente

$9.95
$14.95

Tarifa por Inactividad (por mes)
En todas las cuentas sin actividad durante 18 meses, independientemente del saldo,
a menos que el cliente posea otra cuenta activa con SouthState.
Hurto

$5.00

$50.00

Continúa en la página 2
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Cierre de Cuenta (en los primeros 90 días)

$25.00

Estado de Cuenta en Papel (sólo para determinados productos)

$2.00

Tarifa por correo múltiple (múltiples estados de cuenta/notificaciones)

$5.00

Servicio de conciliación de la cuenta (por hora)

$25.00

Investigación (por hora)

$35.00

Copias de investigación – Cheques, 1098, 1099, imágnes, etc.
Verificación de Depósitos
Gravamen/Embargo/Proceso Jurídico
Tarjetas de Regalo Visa®
Instrumento de cobro doméstico
Servicio de cheques internacionales
Carta de combio/Provisional
Libre de cobro/Final

Tarifa por Artículo Internacional devuelto

Cambio de divisas

$5.00
$20.00
$150.00
$5.95
$25.00

$25.00
$65.00 + Cualquier Tarifa
del Banco Extrangero
$50.00 + Cualquier Tarifa
del Banco Extrangero
$20.00 ($10 gastos de procesamiento
+ $10 gastos de envío)

Tarifa transferencia cuenta de jubilación individual (IRA) (a otra institución)

$50.00

Tarifa transferencia cuenta de ahorro para la Salud (HSA) (a otra institución)

$50.00

Caja de Seguridad
Perforación y re clave
Tarifa de reemplazo de la llave (por llave)
Tarifa por pago tardío (después de 30 días)

$200.00
$25.00
$10.00

Por favor tenga en cuenta que las futuras comunicaciones verbales y escritas del banco pueden estar disponibles
únicamente en inglés. Estas comunicaciones incluyen, pero no se limitan a, contratos de la cuenta, documentos de
préstamos, estados de cuenta, cláusulas de responsabilidad, cambios en los términos o cualquier información relacionada
con el servicio de su cuenta. Para asistencia en español, por favor llame al (855) 863-2265 y pulse la opción 2 o visite
https://www.southstatebank.com/es-mx/bankingforward.
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Cuentas Comerciales
Tarifario De Servicios
Fondos Insuficientes/Sobregiro (NSF) (cheques y ahorros)
Tarifa por artículo pagado por sobregiro
Tarifa por artículo devuelto por Fondos Insuficientes NSF
(Los cheques se pagan en orden numérico el día que se reciben. Una tarifa de sobregiro puede ser
creado por cheque/giro, retiro en persona, artículo ACH u otros medios electrónicos.)

$36.00
$36.00

Tarifa por barrido de sobregiro (por transferencia)

$12.00

Tarifa por artículo devuelto (artículos depositados / cobrados y devueltos)

$12.00

Suspender un pago
En sucursal o Centro de Llamadas
En Línea o Banca Telefónica
Zelle® (aparecerá como STOPPMNTFEE en su estado de cuenta)

$36.00
$26.00
$10.00

Cheques de Caja
Clientes
No Clientes

$10.00
$20.00

Cambio de Cheques de no clientes (para todas las transacciones)
Tarifas por Transferencias Bancarias Electrónicas
Entrante (por transferencia)
Nacional Saliente (por transferencia)
Internacional Saliente (por transferencia)
Confirmación de Transferencia Bancaria (por transferencia)
Tarifa de cajero automático en el extranjero
Cajero automático de otro Banco
Cajero automático no cliente

$8.00

$15.00
$30.00
$50.00
$5.00

$3.00
$3.50

Transferencia externa de Banco a Banco con entrega al día siguiente (Banca en Línea)

$10.00

Pagos de facturas con entrega urgente
Pago de Facturas con entrega el mismo día
Pago de Facturas con entrega al día siguiente

$9.95
$14.95

Tarifa por Inactividad (por mes)
En todas las cuentas sin actividad durante 18 meses, independientemente del saldo,
a menos que el cliente posea otra cuenta activa con SouthState.
Hurto

$5.00

$50.00

Continúa en la página 2
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Cierre de Cuenta (en los primeros 90 días)

$25.00

Estado de Cuenta en Papel (sólo para determinados productos)

$2.00

Tarifa por correo múltiple (múltiples estados de cuenta/notificaciones)

$5.00

Servicio de conciliación de la cuenta (por hora)

$25.00

Investigación (por hora)

$35.00

Copias de investigación – Cheques, 1098, 1099, imágnes, etc.

$5.00

Verificación de Depósitos

$20.00

Gravamen/Embargo/Proceso Jurídico

$150.00

Tarjetas de Regalo Visa®

$5.95

Instrumento de cobro doméstico
Servicio de cheques internacionales
Carta de combio/Provisional
Libre de cobro/Final

Cargo por Artículo Internacional devuelto

Cambio de divisas

$25.00

$25.00
$65.00 + Cualquier Tarifa
del Banco Extrangero
$50.00 + Cualquier Tarifa
del Banco Extrangero
$20.00 ($10 gastos de procesamiento
+ $10 gastos de envío)

Tarifa Billetes/monedas (por cada $1,000)

$1.00

Depósito en efectivo (por cada $1,000)

$1.00

Caja de Seguridad
Perforación y re clave
Tarifa por reemplazo de la llave (por llave)
Tarifa por pago tardío (después de 30 días)

$200.00
$25.00
$10.00

Para los servicios de Administración de Tesorería, incluidos Treasury Navigator y las opciones de barrido de
gestión de efectivo, consulte la lista de tarifas de gestión de tesorería. Póngase en contacto con nosotros para
obtener más información.

Por favor tenga en cuenta que las futuras comunicaciones verbales y escritas del banco pueden estar disponibles
únicamente en inglés. Estas comunicaciones incluyen, pero no se limitan a, contratos de la cuenta, documentos de
préstamos, estados de cuenta, cláusulas de responsabilidad, cambios en los términos o cualquier información relacionada
con el servicio de su cuenta. Para asistencia en español, por favor llame al (855) 863-2265 y pulse la opción 2 o visite
https://www.southstatebank.com/es-mx/bankingforward.
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