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Servicios bancarios
Hay bancos, instituciones de préstamos y ahorros y bancos cooperativos.
Estos ofrecen una variedad de servicios.

Su dinero
debe estar
seguro. Usted
debe escoger
dónde quiere
depositar su
dinero.

Cuentas de Ahorros: Una cuenta de ahorros le permite ganar interés.
El interés es lo que el banco le paga por tener su dinero en una cuenta.
Usted puede abrir una cuenta de ahorros con unos cuantos dólares.
Algunos bancos le darán una libreta de ahorros ("passbook") para llevar
control de su dinero.
Usted necesita saber:
La cantidad mínima de dinero que debe tener en la cuenta.
El interés que se le paga.
Cúanto dinero puede sacar de la cuenta.
Con qué frecuencia puede sacar dinero de su cuenta. Muchas
cuentas de ahorro le cobrarán una cuota si saca dinero con
mucha frecuencia.
Cargos relacionados con la cuenta.
Cuentas de Cheques: Una cuenta de cheques es un registro de lo que
gasta al hacer pagos con cheques. El banco toma el dinero de su cuenta
y paga a la persona que usted nombra en el cheque. Su banco le enviará
un registro mensual de los depósitos que haya hecho y de los cheques
que usted haya firmado. Hay varios tipos de cuentas de cheques. Examine
los costos y otros aspectos antes de escoger la que más le conviene.
Una forma fácil de obtener dinero de su cuenta de cheques y/o cuenta
de ahorros es usar las cajas bancarias automáticas (ATM). Para usar
una máquina ATM usted debe tener una tarjeta parecida a una tarjeta
de crédito. También le pedirán que escoja un número de identificación
personal (PIN). No le dé este número a nadie. Cuando retire dinero de
su cuenta usando una tarjeta ATM, asegúrese de anotar la transacción.
Pregunte si le cobran por usar su tarjeta ATM.
Si llegara a perder su chequera, libreta de ahorros o tarjeta ATM, debe
reportar la pérdida inmediatamente a su banco.
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