Banca Personal
Washington Trust le ofrece la libertad de elegir la cuenta corriente
adecuada para usted características de la cuenta corriente.

Características de la cuenta

®
Freedom Ultra® Freedom Plus
Relationship
Checking
Checking

Freedom Free
Checking

Si mantiene un saldo Si tiene una relación
alto en su cuenta de bancaria total con
cheque o por $ 25.00 Washington Trust
al mes

Si está buscando la
mejor cuenta de
cheques gratuita

Sin cargos por servicio mensual1
Gana intereses cuando se mantiene un saldo mínimo diario de $ 1500
Uso gratuito de cajero automático2
Cheques gratis3
.50% de descuento en tasas de préstamos a plazos con pagos automático
Reembolsos de tarifas de cajeros automáticos4: despídase de las tarifas de otros bancos
Tarifas preferidas en CD e IRA
Giros postales y cheques de bancarios gratuitos
No cuota anual de ($20.00) con STOP (Savings Transfer Overdraft Protection)
Credit Reserve sin cuota anual ($25.00)
Con World Debit Black Card recibirá mayores límites de transacciones y retiros5
Transferencias electrónicas sin cargos alguno6
Transferencias electrónicas nacionales entrantes gratuitas
Tarifa de servicio exenta de pedidos en moneda extranjera
Beneficios sobre Línea de Crédito de Equidad7:
• No cuota anual durante el primer año (de por vida con Freedom Ultra)
• .25% de descuento en las tarifas de línea de capital no promocional
• .375% más bajo en cada nivel de tarifa (líneas promocionales y no promocionales)
Se perdonará el costo por grabar los préstamos de Línea de Créditos 8
Revisión gratuita de planificación financiera

¡Voltea la página para más funciones GRATIS con cualquiera de las cuentas de Washington Trust!
Freedom Ultra Checking: requiere un saldo mínimo diario de $ 15,000 para evitar el cargo mensual por servicio de $ 25.00; Cuenta de cheques Freedom Plus: sin cargo de servicio mensual cuando
su depósito total del consumidor y la relación de préstamo con Washington Trust asciende a $ 5,000 o más; cuando el total es inferior a $ 5,000, la cuenta cobra una tarifa fija de $ 15.00 por ciclo de
estado de cuenta. 2Otros bancos pueden cobrar por el uso de sus cajeros automáticos. 3Cuentas Freedom & Freedom Plus: los cheques son gratuitos y estilo billetera; 4Washington Trust reembolsará
hasta cinco comisiones de otros bancos nacionales en cada ciclo de estado de cuenta. Puede estar sujeto a informes del IRS. Por favor consulte a su asesor fiscal. 5World Debit Black Card ofrece un
límite de transacciones de $ 3,500 por día en el punto de venta y retiros diarios en efectivo de hasta $ 1,000. 6El depósito de cheques móvil Ultra Level de Freedom permite depósitos de $ 7,500 por
día y $ 15,000 por semana. 7,8Las líneas de crédito de equidad hipotecaria y los préstamos con garantía hipotecaria están sujetos a aprobación crediticia. Miembro FDIC
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Administre sus finanzas desde cualquier lugar ¡GRATIS con cualquier cuenta de cheques de Washington Trust!

¡Bancar en línea y móvil les brinda acceso rápido y gratuito a sus finanzas donde quiera que este! Es una forma segura de verificar saldos de cuentas, ver transacciones recientes, depositar cheques, pagar facturas, transferir fondos, ¡acceso a
promociones y mucho más!

Bancar Móvil GRATIS
• Ver transacciones
Revisa los saldos de cuenta en cualquier momento
• Pagar a cualquiera
Pague facturas de forma rápida y sencilla, transfiera fondos entre cuentas o envíe dinero a cualquier persona mediante cheque
• Olvídese del papeleo
Es conveniente y menos desorden en su buzón
• Gane premios
Reciba ofertas de reembolso cuando use su tarjeta de débito en compras elegibles
• Administra tu dinero
El programa Free Money Management le ayuda a ver dónde está gastando y cómo ahorrar Bancar Móvil GRATIS *

Bancar Móvil GRATIS*
• Cheques de depósito
Deposite cheques en tres sencillos pasos: toque. Chasquido. Depositar.
• Pagar facturas
Pague facturas de forma rápida y sencilla, transfiera fondos entre cuentas o envíe dinero a cualquier persona mediante cheque
• Ver transacciones
Inicie sesión con solo una huella digital o acceda a su saldo y transacciones recientes con un simple deslizamiento
• Recibir alertas de texto*
Configure alertas que se enviarán directamente a su teléfono con un mensaje de texto rápido. Monitoree su cuenta 24/7
• Recompensas de acceso
Acceda a las recompensas de su tarjeta de débito sobre la marcha

Tarjeta de débit GRATUITA con recompensas de compra
Obtenga reembolsos en efectivo por compras elegibles 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 un reembolso en efectivo, depositado directamente en su cuenta al final del próximo mes
• Acceda a recompensas de tarjetas de débito en línea o en su teléfono Administración de dinero en línea

Administración de dinero en línea GRATIS
Vea su cuadro financiero completo en un lugar conveniente
• Ver sus cuentas financieras de múltiples instituciones, todo en un solo lugar
• Vea dónde está gastando y encuentre formas de ahorrar
• Establecer objetivos de gasto y mantenerse dentro del presupuesto
• Recibe alertas de texto para mantenerte al día

¡Pueden aplicarse tarifas de mensajes y datos de su proveedor de servicios inalámbrico!
Visite washtrust.com o visite cualquier sucursal.

*Se pueden aplicar tarifas de mensajes y datos de su proveedor de servicios inalámbricos
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