
Lo que necesita saber acerca de sobregiros y cargos por sobregiro
Se produce un sobregiro cuando no tiene suficiente dinero en el saldo disponible de su cuenta * para cubrir una transacción, pero lo pagamos de 
todos modos. Podemos cubrir sus sobregiros de dos maneras diferentes:

1. Tenemos prácticas estándar de sobregiro que vienen con su cuenta, llamadas “Pago de Cortesía”.
2. También ofrecemos planes de protección contra sobregiros, como un enlace a una Cuenta de Ahorros o una Línea de Crédito existente, que 

puede ser menos costosa que nuestras prácticas de sobregiro estándar. Para más información, consúltenos sobre este servicio.

Este aviso explica nuestras prácticas de sobregiro estándar:

¿Cuáles son las prácticas de sobregiro estándar que vienen con mi cuenta?

Podemos autorizar y pagar sobregiros para los siguientes tipos de transacciones, después de que su cuenta haya estado abierta durante seis meses:
• Cheques, pagos recurrentes con tarjeta de débito y otras transacciones realizadas con su número de cuenta corriente.

Pagamos sobregiros a nuestra discreción, lo que significa que no garantizamos que siempre autorizaremos y pagaremos cualquier tipo de transacción. 
No autorizamos ni pagamos sobregiros por las transacciones diarias con tarjeta de débito a menos que usted nos lo solicite.
No autorizamos ni pagamos sobregiros por cajeros automáticos (ATM) ni por transacciones a través del servicio Bill Pay de Bethpage.
Si no autorizamos ni pagamos un sobregiro, se rechazará su transacción.

¿Qué cargos se me cobrarán si Bethpage Federal Credit Union paga mi sobregiro?

• Le cobraremos un cargo de $30.00 cada vez que paguemos un cheque, un pago recurrente con tarjeta de débito y otras transacciones 
realizadas con su número de cuenta corriente que ocasione un sobregiro.

• Si opta por Pago de Cortesía para las transacciones diarias con tarjeta de débito, le cobraremos un cargo de $10.00 cada vez que paguemos 
una transacción con tarjeta de débito que cause un sobregiro con las siguientes excepciones:

No le cobraremos una tarifa por compras de $ 20.00 o menos por una transacción diaria con tarjeta de débito que le ocasione un sobregiro.
No le cobraremos una tarifa cuando su saldo total * en el momento en que su transacción aparezca tiene fondos suficientes para cubrir 
su transacción diaria con tarjeta de débito, incluso si los fondos en su saldo disponible * están sobregirados.

• No hay límite en las tarifas totales que podemos cobrarle por sobregirar su cuenta.

*Nota: Consulte la sección sobre la Política de Divulgación de Sobregiros de su Acuerdo del Consumidor de la Cuenta de Miembro para obtener información 
adicional acerca de sobregiros, incluyendo definiciones con ejemplos para el saldo total y el saldo disponible.

¿Qué sucede si deseo que Bethpage Federal Credit Union autorice y pague sobregiros en mis transacciones diarias con tarjeta de débito? 
Si desea que autoricemos y paguemos sobregiros en las transacciones diarias con tarjeta de débito, complete este formulario cuando se le presente 
en la apertura de la cuenta. o en cualquier momento posterior. El formulario está disponible en su sucursal local, llamando al 800-628-7070 o en 
lovebethpage.com/forms. Después de completar el formulario, entréguelo a un empleado de la sucursal o envíelo por correo a Bethpage Federal Credit 
Union, Att.: Operations, PO Box 2069, Glen Burnie, MD 20160. 

Acción requerida: indique a continuación su preferencia de Pago de Cortesía para las transacciones diarias con tarjeta de débito por cada cuenta. 
Si necesita más espacio para enumerar sus cuentas, complete una segunda hoja. Si elige optar por Pago de Cortesía para las transacciones diarias 
con tarjeta de débito, puede revocar su consentimiento en cualquier momento llamando al número que figura arriba o notificando a un empleado 
de la sucursal.

Bethpage Federal Credit Union, Attn: Operations, PO Box 2069, Glen Burnie, MD 20160  

Nombre (en letras de imprenta):

Firma: Fecha:

No, no quiero que Bethpage Federal Credit 
Union autorice y pague sobregiros en mis 
transacciones diarias con tarjeta de débito.

Sí, quiero que Bethpage Federal Credit Union 
autorice y pague sobregiros en mis transacciones 
diarias con tarjeta de débito.Número (s) de Cuenta
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También puede solicitar la exclusión del Pago de Cortesía para todos los tipos de transacciones, incluyendo cheques y ACH, llamándonos o 
visitándonos en una de nuestras sucursales.




