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CONSENTIMIENTO POR SERVICIOS 
DE SOBREGIROS

Transacciones en cajeros automáticos y transacciones
con tarjeta de débito por única vez

LO QUE NECESITA SABER SOBRE LOS SOBREGIROS Y LOS CARGOS POR SOBREGIRO 
Se produce un sobregiro cuando no tiene suficiente dinero en su cuenta para cubrir una transacción, pero nosotros la 
pagamos de todos modos. Podemos cubrir los sobregiros de dos maneras diferentes: 

1. Tenemos prácticas estándares para sobregiros que se aplican a su cuenta.
2. También ofrecemos planes de protección contra sobregiros, por ejemplo, un vínculo con una cuenta de

acciones/ahorro o una línea de crédito para sobregiros que puede ser menos costoso que nuestras prácticas
estándares para sobregiros. Para obtener más información, pregúntenos por dichos planes.

Este aviso explica nuestras prácticas estándares para sobregiros. 

¿Cuáles son las prácticas estándares para sobregiros que se aplican a mi cuenta? 

Nosotros sí autorizamos y pagamos sobregiros en los siguientes tipos de transacciones: 
• cheques/giros de la cuenta de acciones y demás transacciones realizadas mediante su cuenta corriente
• pago automático de facturas
• transacciones mediante compensación bancaria automática (Automated Clearinghouse, ACH)

Nosotros no autorizamos ni pagamos sobregiros en los siguientes tipos de transacciones a menos que usted lo 
solicite (véase a continuación): 

• transacciones en cajeros automáticos
• transacciones con tarjeta de débito por única vez

Pagamos los sobregiros según nuestro criterio, lo que significa que no garantizamos que autoricemos y 
paguemos cualquier tipo de transacción en todo momento.  

Si no autorizamos y en consecuencia no pagamos un sobregiro, su transacción se rechazará. 

¿Qué cargos se cobrarán si la Cooperativa de Ahorro y Crédito paga mis sobregiros? 

Conforme a nuestras prácticas estándares para sobregiros: 

• Le cobraremos un cargo de $  cada vez que paguemos un sobregiro. 
• Le cobraremos seis cargos por fondos insuficientes y seis cargos por fondos incobrables cómo máximo

por día.
• En caso de que usted acepte y autorice a la Cooperativa de Ahorro y Crédito a pagar la transacción en

cajeros automáticos y con tarjeta de débito por única vez, no habrá límite para los cargos totales que
podemos cobrar por día.

¿Qué ocurre si quiero que la Cooperativa de Ahorro y Crédito autorice y pague los sobregiros en 
transacciones en cajeros automáticos y transacciones con tarjeta de débito por única vez? 

Si quiere que autoricemos y paguemos sobregiros en transacciones en cajeros automáticos y transacciones con 
tarjeta de débito por única vez, complete la sección a continuación y envíela por correo a la siguiente dirección: 

NOMBRE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

        DIRECCIÓN DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

o llame al    ________________. 
NÚMERO DE TELÉFONO 
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Si hay varios titulares de la cuenta de la tarjeta de débito o cajero automático, cada titular de la cuenta puede actuar en 
nombre de todos los titulares de esa cuenta. Solo se necesita la firma de un (1) titular de la cuenta para agregar o 
eliminar la cobertura contra sobregiros. 

AGREGAR COBERTURA  Quiero que la Cooperativa de Ahorro y Crédito autorice y pague los sobregiros en
transacciones en cajeros automáticos y transacciones con tarjeta de débito por única
vez. Comprendo que me cobrarán los cargos mencionados anteriormente. 

Tengo el derecho a revocar esta cobertura en cualquier momento. Para ello,  
debo ponerme en contacto con la Cooperativa de Ahorro y Crédito por escrito 
o por teléfono.

ELIMINAR COBERTURA  No quiero que la Cooperativa de Ahorro y Crédito autorice y pague los sobregiros 
en transacciones en cajeros automáticos y transacciones con tarjeta de débito por 
única vez. 

X

FIRMA DEL SOCIO/TITULAR FECHA 

Nombre en letras de imprenta:   

Número de cuenta: _______________________________ 

CONFIRMACIÓN DEL CONSENTIMIENTO OTORGADO A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

Firma del empleado de la Cooperativa de Ahorro y Crédito: 

X 
Fecha de vigencia:  Cobertura agregada 

 Cobertura eliminada 
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