
CUENTA AHORRO CLUB 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

 

La información en este documento es un Anejo al Contrato de Cuentas de Depósito para Individuos. 
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INFORMACIÓN 
SOBRE LA 
CUENTA  
Y REQUISITOS 
DE APERTURA 

• Cuenta de ahorro a término que permite aportaciones periódicas mediante transferencias electrónicas y devenga intereses 

escalonados, para individuos (ej. para fines personales, familiares o del hogar; no comercial) (“Cuenta”).  Disponible para 

residentes en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

• La Cuenta se puede abrir en términos de seis (6) o doce (12) meses. 

• El cliente recibirá el balance total disponible al finalizar el término escogido a través de desembolso por transferencia 

automática a una cuenta de cheques o de ahorros designada en Oriental u otra institución financiera.  

• Requiere la programación de depósitos automáticos.  La cantidad que debe depositar dependerá de la cantidad que desea 

recibir al final del plazo establecido y la frecuencia de depósitos programados por mes. Depósitos programados sólo pueden 

recibirse a través de depósito directo o transferencia de otras cuentas de cheques o de ahorros en Oriental u otra institución 

financiera. Depósitos adicionales pueden hacerse por Banca Móvil2 utilizando FOTOdepósito3, si es un cheque, o en 

cualquier sucursal de Oriental.  

• Sin limitar cualquier otro derecho del Banco según lo establecido en el Contrato, Cuentas que permanezcan con balance 

cero ($0.00) por un periodo de noventa (90) días consecutivos, se cerrarán automáticamente sin notificación previa. 

• La Cuenta requiere un depósito mínimo de apertura de $5.00 

INFORMACIÓN  
SOBRE TASAS  
DE INTERÉS 

• Se requiere mantener un balance diario promedio de $100.00 en la Cuenta durante el ciclo para devengar intereses. 

• Dependiendo del balance diario promedio de la Cuenta en cada ciclo, la Tasa de Interés y la Tasa de Rendimiento Anual 

(“APY”, por sus siglas en inglés) aplicable a la Cuenta variará según los rangos de balance establecidos a continuación: 

 RANGOS DE BALANCE  TASA DE INTERÉS  TASA DE RENDIMIENTO ANUAL (APY) 

 De $100.00 a $499.99 0.10% 0.10% 

 De $500.00 en adelante     0.15% 0.15% 

 La tasa que aplique será pagada sobre el balance diario promedio en la Cuenta durante el ciclo. Las Tasas de 

Interés aplicables a la Cuenta podrán cambiar a discreción del Banco en cualquier momento. 

 Método para el cómputo del balance: Utilizamos el balance diario promedio para el cálculo de los intereses y para 

determinar el cargo por balance mínimo requerido en la Cuenta.  Este método aplica una tasa periódica al balance diario 

promedio en la Cuenta durante el ciclo.  El balance diario promedio se calcula sumando todos los balances diarios de la 

Cuenta durante el ciclo y dividiendo dicha cantidad entre el número de días que componen el ciclo. 

 Capitalización y acreditación de intereses: Los intereses, si alguno, se capitalizan y acreditan a la Cuenta al completarse 

el término seleccionado.  Si la Cuenta se cancela antes de la acreditación de los intereses, los intereses acumulados no 

serán pagados. 

 Acumulación de intereses en depósitos que no sean en efectivo: Todo depósito en cheque comenzará a acumular 

intereses el Día Laborable en que se efectuó el depósito. 

BONO 
APERTURA 

• De recibir un bono en efectivo como parte de una oferta especial para la apertura de la Cuenta, la cantidad estipulada en 

dicha oferta se depositará a la Cuenta el próximo Día Laborable a partir de la fecha de apertura de la Cuenta.  El bono 

deberá permanecer en la Cuenta por un período de ciento setenta (170) días a partir del depósito del bono y solo estará 

disponible para desembolso una vez haya transcurrido dicho periodo.  

• Bono solo aplica a Cuentas nuevas (cliente no puede tener una cuenta de ahorro activa o haber tenido o tener otra cuenta 

de ahorro con un balance diario promedio de $0.00 durante sesenta (60) días previos a la fecha de apertura de la Cuenta). 

• Bono NO aplica a empleados de OFG Bancorp y sus subsidiarias localizadas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

• Bono por apertura de Cuenta, solo se otorgará una (1) vez.   

CARGOS POR 
SERVICIO  CARGO DESCRIPCIÓN DEL CARGO COMO EVITAR LOS CARGOS 

POR RETIROS 
 PARCIALES 

$5.00 

 

Aplica por cada retiro parcial que efectúes antes de que 

se cumpla el término establecido para la Cuenta. 

No realices retiros parciales de tu Cuenta, así 

alcanzarás la meta que te estableciste. 

POR CIERRE  
DE CUENTA 

$5.00 Aplica al cerrar la Cuenta antes del término establecido 

por el cliente. 

No cierres la Cuenta antes del término de 

duración que seleccionaste para la misma. 

INACTIVIDAD 
EN LA CUENTA 

$5.00 

mensual 

Aplica el cargo a Cuentas sin transacciones efectuadas 

por el cuentahabiente (depósito, retiro, cheques, 

transacciones preautorizadas, o pagos) por 12 meses 

consecutivos. Excluye intereses, cargos u otros ajustes 

realizados a la Cuenta por Oriental. 

Deposita en tu Cuenta con regularidad o 

establece un plan de ahorro mediante 

transferencias automáticas, así verás tu dinero 

crecer.  
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OTROS 

CARGOS 

CARGO DESCRIPCIÓN DEL CARGO COMO EVITAR LOS CARGOS 

TRANSACCIONES 

ELECTRÓNICAS    

Transferencias a 

cuentas externas 
$5.00 Transferencias a cuentas en otras instituciones 

financieras a través de Banca Online1. 

 

COPIAS    

Imagen de 

comprobante de 

depósito o retiro 

$5.00 Por cada copia impresa del documento solicitado.  

Accede Banca Online1 donde puedes ver los últimos 

72 estados de tu cuenta. 
Estado de Cuenta 

 o historial 

transaccional 

$10.00 Por cada estado o historial de cuenta solicitado. 

TRANSFERENCIAS  
CABLEGRÁFICAS 

No se permiten transferencias cablegráficas desde o hacia países sancionados por OFAC (Departamento del Tesoro de los 

Estados Unidos).  

  

Recibidas $15.00 

 

Por cada transferencia de fondos recibida en tu Cuenta desde cualquier lugar en los Estados Unidos o 

en el extranjero. 

Enviadas Varía El cargo por las transferencias enviadas varía según la cantidad a transferir y el destino  

CHEQUES OFICIALES   
  

Cheques de Gerente $10.00 Por cada cheque de gerente comprado.  

Giros 
$5.00 Por cada giro hasta un máximo de $500.00 

$8.00 Por cada giro de más de $500.00 hasta un máximo de $1,000.00 

CERTIFICACIONES     

Certificación oficial 

 de Cuenta activa 
$5.00 

 

Por cada certificación solicitada de cuenta activa que tengas con Oriental.    

OTROS   

Certificación detallada 

de Cuentas(s) 

$25.00 

 

 

Por cada certificación detallada de cuenta(s) que tengas con Oriental. 

CD con 

Información  
$5.00 Por cada CD que se produzca con información solicitada. 

Producción de  

otros documentos  

$2.00 

 

Costo aplica por página de documento solicitado (copias de expedientes, etc.). 

Solicitud de orden de 

embargo judicial o 

administrativo  

$65.00 

 

 

Por solicitud embargo de cuentas emitido por un Tribunal, Departamento de Hacienda, Centro de Recaudación 

Municipal (CRIM,) Administración para el Sustento de Menores (ASUME) y el Internal Revenue Service (IRS) 

Comparecencia al 

Tribunal o Agencia 

de Gobierno 

$50.00 Área metropolitana Cuando se requiere la comparecencia de un oficial 

del Banco al Tribunal o Agencia de Gobierno. $100.00 

 

 

Fuera del área metropolitana (Isla)  

El Banco podrá cambiar los cargos aplicables a la Cuenta de tiempo en tiempo 

  

RECOMENDACIONES 

PARA UN BUEN 

MANEJO DE TU 

CUENTA 

 

 

• Establece un plan de ahorro para lo que quieras.  Puedes abrir múltiples Cuentas Ahorro Club para cada uno de tus deseos 

o necesidades.    

• Realiza depósitos a la Cuenta o programa transferencias de depósito periódicas desde otras cuentas transaccionales de 

Oriental o de alguna cuenta transaccional que tengas en otra institución financiera. 

• Inscríbete en Banca Móvil2 para que puedas depositar cheques en tu Cuenta utilizando tu teléfono móvil (FOTOdepósito)3.  

• Notifica al Banco inmediatamente si tienes cambio de dirección o teléfono llamando a Servicio al Cliente al 787.620.0000. 

 

CIERTOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y RESTRICCIONES APLICAN 

1Banca Online. Requiere inscripción en www.orientalbank.com. Para más información, Consulta los Términos y Condiciones Para el Uso de Banca por 

Internet de   Oriental.  Podrían aplicar cargos de tu proveedor de servicio de Internet; consulta a tu proveedor. 

2Banca Móvil. Requiere inscripción mediante la aplicación de Banca Móvil. Para más información, consulta los Términos de Uso de Banca Móvil de Oriental. 

Se requiere una conexión de datos. Podrían aplicar cargos de tu proveedor de servicio móvil; consulta a tu proveedor.  

3FOTOdepósito. Límite por depósitos: $3,000 por cheque; $6,000 al día; $12,000 cada 25 días. Todo cheque debe ser pagadero al titular de la cuenta en 

la que se solicita sea depositado y endosado. Sujeto a la Política de Disponibilidad de Fondos de Oriental Bank. 

http://www.orientalbank.com/

