
 

Para información sobre cargos adicionales aplicables a estas cuentas,
favor referirse a nuestros Cargos Misceláneos por Servicios.

1    Estos cargos serán aplicados cuando el saldo promedio de la cuenta sea inferior al mínimo requerido mensual.
2   Usted puede hacer hasta seis retiros de fondos incluyendo protección contra sobregiros, transferencias, cheques,

libranzas y otras transacciones similares desde su cuenta, por ciclo del estado de cuenta. 
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En caso de que la cuenta sea cerrada dentro de su ciclo, los intereses acumulados no serán abonados.
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Otro tipo de Compañías: Persona Expuesta a Cargo Público o Político (PEP), Compañías Personales de Inversión 
 (PIC), Compañías Constituídas en Paraísos Fiscales, Organizaciones no Gubernamentales sin Fines de Lucro,
 Corporaciones Constituídas en Delaware/USA, Entidades Gubernamentales Constituídas en el Extranjero,

Instituciones Financieras no Bancarias y Consorcios.
5   Este cargo inicial será aplicado una vez que la cuenta refleje el depósito inicial.
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*

Cuentas Comerciales
 y Corporativas Internacionales

Opciones de Cuentas Corrientes* Opciones de Cuentas de Ahorros*

Características de la Cuentas

Cargos por Mantenimiento 
de Cuenta1 

 

Devenga Intereses

Monto Mínimo de Apertura

Cargo por Proceso 
de Apertura5

Tarjeta de Débito  Empresarial

Acceso a Cajero Automático 
(ATM) Libre de Cargos

Protección Contra Sobregiros

Banca Empresas En Línea 

Ciclo del Estado de Cuenta

Imágenes de Cheques En Línea 

Emisión de Cheques 

Chequera

International 
Checking 

International
Savings2,3 

International
Money Market2,3  

   
  

 

   
    

  

  

$300 por cuenta $300 por cuenta $300 por cuenta $300 por cuenta

Mensuales Mensuales Mensuales Mensuales

 6 transacciones por ciclo
del estado de cuenta2

6 transacciones por ciclo
del estado de cuenta2

6 transacciones por ciclo
del estado de cuenta2 Ilimitada

Escalonado Escalonado Escalonado

$50,000 $50,000$50,000

International Money 
Market Premium2,3   

$50,000

Efectivo apartir de 1 de julio de 2019

Balance promedio 
mensual menor a $50,000 
se aplicará un cargo 
mensual de $100.

Para otro tipo de 
Compañías4 con balance 
promedio mensual menor 
a $50,000 se aplicará un 
cargo mensual de $200.

Empresas a las que le 
interesa emisión ilimitada 
de cheques y altos niveles 
de actividad transaccional

Empresas a las que le 
interesa fortalecer su capital 
y ahorrar dinero, pero no 
necesariamente emitir cheques

Empresas a las que les 
interesa una sólida 
inversión con acceso 
limitado a los fondos

Empresas con saldos altos 
a las que le interesa mayor 
rendimiento con acceso 
limitado a los fondos

Realice transacciones en 
ATMs de Amerant Bank, 
Presto! (Publix), y 
ubicaciones de la red 
Allpoint en EE.UU.6

Disponible a través de su 
cuenta de ahorros, money 
market y línea de crédito

Balance promedio mensual 
menor a $50,000 se aplicará un 
cargo mensual de $75.

Para otro tipo de Compañías4 
con balance promedio mensual 
menor a $50,000 se aplicará un 
cargo mensual de $150. 

Incluye hasta 6 retiros o 
transferencias por ciclo del 
estado de cuenta. Se aplicará 
un cargo de $12 por retiro o 
transferencia adicional2.

Balance promedio mensual 
menor a $50,000 se aplicará un 
cargo mensual de $100.

Para otro tipo de Compañías4 
con balance promedio mensual 
menor a $50,000 se aplicará un 
cargo mensual de $200.

Incluye hasta 6 retiros o 
transferencias por ciclo del 
estado de cuenta. Se aplicará 
un cargo de $12 por retiro o 
transferencia adicional2.

Balance promedio mensual 
menor a $50,000 se aplicará 
un cargo mensual de $100.

Incluye hasta 6 retiros o 
transferencias por ciclo del 
estado de cuenta. Se aplicará 
un cargo de $12 por retiro o   
transferencia adicional2.

Los cajeros automáticos (ATMs) disponibles incluyen todos los ATMs en las sucursales de 
Amerant Bank, todos los ATMs ubicados en las tiendas Publix Presto! y en las tiendas 
participantes de la red Allpoint. Las siguientes transacciones están libres de cargos en todos 
los ATMs de Amerant Bank, Allpoint y Publix Presto!: retiro de dinero en efectivo y 
consultas de saldos. Para encontrar el ATM o sucursal más cercana, visítenos en nuestro 
sitio web amerantbank.com o visite el sitio web de la red Allpoint 
allpointnetwork.com


