
Servicios bancarios en línea

Con banca en línea, puedes encargarse de su banca en cualquier momento desde cualquier computadora,
teléfono inteligente o tableta. Verifique los saldos de las cuentas, transfiera dinero entre cuentas, pague y
reciba sus facturas electrónicamente y más. La banca en línea es GRATUITA con cualquier cuenta corriente
de Washington Trust.

Administrar su dinero nunca ha sido tan fácil

Pagos de facturas y presentación  
Pague facturas en línea de forma rápida, fácil y segura

• Pague y reciba sus facturas electrónicamente 

• Rastree sus pagos: vea lo que pagó y a quién

Alertas de correo electrónico
Configure notificaciones por correo electrónico para ayudarlo a administrar su dinero

• Recibe notificaciones del saldo alto o bajo en sus cuentas, cheques compensados, fechas de vencimiento, fechas de
vencimiento de pagos de préstamos, recordatorios personales y saldos periódicos

• Edita o elimina alertas en cualquier momento

Transferencias entre cuentas de Washington Trust
Disfruta de la disponibilidad inmediata de fondos 

• Transfiera dinero en tiempo real entre cuentas de Washington Trust, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.                                                                                                                                                                     

•  Acceso a sus fondos transferidos inmediatamente 

Transfiera de Banco-a-Banco
Mueva dinero rápido y fácilmente

• Transfiera fondos hacia y desde sus cuentas de Washington Trust, hacia y desde cuentas que tenga con cualquier
otra institución financiera en los Estados Unidos *: bancos, cooperativas de crédito y la mayoría de las cuentas de
corretaje

• Vea el seguimiento completo y detallado del progreso de las transacciones y reciba confirmaciones por correo
electrónico y alertas de sus transacciones completadas

• Para mayor tranquilidad, establezca transferencias de pagos recurrentes en sus cuentas de Washington Trust
* Se pueden aplicar tarifas a las transferencias salientes

Acceso a Prestamos 
Transfiere dinero fácil y convenientemente 

• Realice pagos en su hipoteca, línea o préstamo con garantía hipotecaria, y préstamo al consumidor 

•  Realice pagos al capital y pagos en exceso a cualquier momento 

• Accesos a fondos desde su línea de garantía hipotecaria  



Estados de cuenta en línea e imágenes de cheques
Ahorre papel y tenga archivos a su alcance

• Vea, imprima y descargue 24 meses de estados de cuenta y tres meses de imágenes de cheques a su conveniencia

Banca Móvil - Texto / Aplicación
¡Disfruta de un acceso rápido, gratuito * y seguro a tus finanzas cuando estás en movimiento!

• Verifique el saldo de su cuenta y el historial de las transacciones

• Transferencia de fondos entre cuentas

• Pago de facturas

• Deposito de cheques

• Contáctenos o localice una sucursal o cajero automático rápidamente

• Ver o solicitar Purchase Rewards

*Pueden aplicarse tarifas de mensajes y datos de su proveedor de servicios inalámbricos

Administración de dinero en línea
See your complete financial picture in one convenient place

• Vea su cuadro financiero completo en un lugar conveniente

•  Vea dónde está gastando y encuentre formas de ahorrar

• Establezca objetivos de gasto y manténgase dentro del presupuesto

• Reciba alertas de texto para mantenerse en el camino

Recompensas de compra
Obtenga reembolsos en efectivo en compras diarias con su tarjeta de débito Washington Trust

•  Active ofertas exclusivas de devolución de efectivo en los lugares donde le gusta comprar

•  Compre en línea o en tiendas para canjear sus ofertas pagando con su tarjeta de débito

• Obtenga efectivo devuelto, depositado directamente en su cuenta al final del próximo mes

Seguridad
Asegurando la seguridad e integridad de su información

• El protocolo de seguridad Secure Sockets Layer (SSL) proporciona la codificación de sus datos al más alto nivel
(128 bits) a la misma ves garantiza la autenticación del servidor e integridad del mensaje

• Las mejores prácticas más recientes en la seguridad del sistema de banca por Internet supervisan la integridad y la
seguridad del sistema en todo momento

• Obtenga detalles sobre nuestra última generación de ingeniería del sistema en www.washtrust.com 

• IBM® Security Trusteer Rapport, un programa de seguridad en línea que se ofrece de forma gratuita.
Este programa de seguridad ligero protege sus cuentas bancarias de transacciones fraudulentas

Para comenzar, visite washtrust.com o visite cualquier sucursal.
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