Abrir una cuenta bancaria
Los bancos y las cooperativas de crédito son lugares seguros para guardar su dinero. Los bancos y
las cooperativas de crédito también ofrecen otros servicios como préstamos y cobro de cheques.
Si usted tiene una cuenta, podría pagar menos por estos servicios que en otros lugares.

¿Cómo hago para escoger un banco o cooperativa de crédito?
Compare los servicios y los cargos entre algunos bancos y cooperativas de crédito. Fíjese en
internet o vaya personalmente. Averigüe cuánto le cobrarán por:

•

El mantenimiento de una cuenta corriente.

•

Usar una tarjeta de débito.

•

Retirar dinero en cajeros automáticos o ATM de otros bancos.

•

Tener menos dinero en su cuenta que el que le requiere el banco.

•

Gastar más dinero que el que tiene en su cuenta.

Compare las respuestas. Decídase por el banco o cooperativa de crédito que cumpla con sus
necesidades.

¿Cómo puedo evitar los cargos?

•

Manténgase por encima del “saldo mínimo requerido”. Eso es la cantidad de dinero
que el banco le exige mantener en su cuenta. Si usted no puede cumplir con ese saldo
mínimo, podría escoger otro tipo de cuenta u otro banco.

•

Use el ATM de su banco para retirar dinero. Si va al cajero automático de otro banco
podría tener que pagar cargos – a su banco y al otro banco.

•

Gaste sólo el dinero que tenga. Algunas cuentas le permitirán usar su tarjeta de débito
aunque ya no tenga más dinero en su cuenta corriente. Gastar más dinero del que tiene
se llama “sobregirar” su cuenta. Siempre tendrá que pagar grandes cargos.

•

Anote el dinero que gaste o retire del banco. Luego réstele todo lo que gastó o retiró
a su saldo. Su saldo es la cantidad de dinero que tiene en su cuenta. El resultado es la
cantidad de dinero que le queda para gastar.
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