
Lo mejor del banco
sin salir del trabajo

Ahorra tiempo y dinero cuando realizas actividades 
bancarias en el trabajo.

•	 Opciones	flexibles	de	cuenta	que	satisfacen	
tus	necesidades	bancarias.

•	 Opciones	de	apertura	de	cuentas	optimizadas,	
prácticas	y	simplificadas	desde	tu	trabajo.

•	 Acceso	a	profesionales	especializados	para	
situaciones	financieras	de	simples	a	complejas.

•	 Seminarios	prácticos	de	educación	financiera	
en	tu	lugar	de	trabajo.

Cualesquiera sean tus objetivos financieros, Bank of the West está aquí para ayudarte. Puedes aprovechar el 
programa Bank at Work1 sin moverte de tu lugar de trabajo o en una de las varias ubicaciones de nuestras 
sucursales, facilitándote la obtención de asesoramiento financiero, herramientas y los recursos que necesitas. 
Además, disfrutarás ofertas para ahorrar dinero y beneficios especiales, que incluyen: 

•	 Mejores	tasas	en	ciertos	certificados	de	depósito	
a	plazo	y	en	la	cuenta	Money	Market	Plus	
Savings.2

•	 Cajas	de	seguridad	de	tamaño	pequeño	sin	cuota	
anual.3

•	 Línea	Gold	Line	de	protección	contra	sobregiros	
sin	cuota	anual.4

Para obtener más información, comunícate	con	un	representante de Bank at Work o	visita	tu	
sucursal	más	cercana.
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n Transacciones	bursátiles	en	línea	autónomas	gratuitas	y	con	descuentos5	a	través	de	BancWest	
Investment	Services.

ADEMAS
n Revisión	financiera	gratuita	con	un	asesor	financiero	de	inversiones	a	través	de	nuestro	 

agente/corredor	bursátil	afiliado:	BancWest	Investment	Services.6
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Tenga en cuenta que todas las negociaciones, divulgaciones, documentos, declaraciones y acuerdos relacionados con los productos se proporcionarán únicamente en inglés. 
Bank of the West le recomienda que concurra al banco con un traductor que le ayude a comprender la información específica con respecto a divulgaciones, documentación de 
cuentas, declaraciones, acuerdos, términos y condiciones, tarifas y solicitudes en su idioma. Tenga en cuenta que el traductor no podrá ser menor de edad. Por otra parte, el 
Banco no le puede proporcionar un traductor. 

Productos de depósitos y préstamos ofrecidos por Bank of the West.

1  El programa de Bank at West solo está disponible para titulares de cuenta personal contratados por una empresa inscrita en el programa Bank at Work y exclusiva de cualquier otra 
promoción y/o tasas especiales. El programa Bank at Work (“Programa”) está sujeto a cambio sin previo aviso. Este programa está disponible con la cuenta corriente Any Deposit 
Checking o la cuenta corriente Bank of the West Premier. Si no reúnes los requisitos para ninguna de estas cuentas corrientes, es posible que se te ofrezca una cuenta corriente 
alternativa.

 El cargo por el servicio mensual de Any Deposit Checking es de $10.00. Si haces algún depósito en cada ciclo de estado de cuenta o si algún titular de cuenta tiene menos de 25 años,  
es posible que el cargo por el servicio mensual de Any Deposit Checking se exonere. Los depósitos incluyen depósitos móviles, depósitos en cajeros automáticos o depósitos en la 
sucursal por cualquier monto. No se incluyen transferencias de fondos entre cuentas de Bank of the West ni ningún crédito de Bank of the West.

 La inscripción en el programa Back at Work no dispensará el cargo por el servicio mensual de la cuenta corriente Bank of the West Premier Checking; aun así 
se deberá cumplir con los requisitos relacionados con el saldo.

 Para que se exonere el cargo por el servicio mensual de $25.00 en una cuenta Premier Checking debes mantener un saldo mensual promedio acumulado mínimo de $25,000 en tu 
cuenta corriente Bank of the West Premier Checking además de tener otra cuenta corriente personal que califique, cuenta del mercado monetario, cuentas de ahorros, certificados 
de depósito, cuentas de jubilación individual (Individual Retirement Accounts, IRA) y saldos de cuentas en cuentas de inversión de los servicios de inversión de BancWest Investment 
Services que califiquen (según titularidad idéntica o común).

2 Están disponibles las tasas de interés de bonificación en ciertos ahorros y certificados de depósito; las tasas están sujetas a cambio. Consulta para obtener más detalles.

3  Se aplican cuotas únicas de inscripción (está excluida la cuenta Premier Checking). No hay cuota anual aplicable a la cuenta Premier Checking independientemente de si estás o 
no inscrito en el Programa. Se puede aplicar un descuento de $40.00 a la cuota anual de alquiler de cajas de seguridad más grandes si no está disponible la caja de seguridad de 
tamaño pequeño. Todas las cajas están sujetas a la disponibilidad de la ubicación de la sucursal. No se garantiza la disponibilidad.

4  Se exonera la cuota anual de $25.00 en una cuenta de la línea Gold Line aplicable a la cuenta corriente Any Deposit Checking para el cliente inscrito en el Programa. No hay cuota 
anual aplicable a la cuenta Premier Checking independientemente de si estás o no inscrito en el Programa. Aun así se aplica la cuota de préstamo por adelantado. La línea Gold 
Line está sujeta a la aprobación crediticia.

5  Las ofertas especiales para las transacciones bursátiles en línea autónomas se ejecutan mediante la plataforma en línea de los servicios de inversión de BancWest Investment 
Services. Para obtener más detalles, comunícate con los miembros del equipo de la sucursal autorizada.

6  Los valores y las anualidades variables se ofrecen a través de los servicios de inversión de BancWest Investment Services, un agente/corredor bursátil inscrito, miembro 
de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (Financial Industry Regulatory Authority, FINRA)/Corporación de Protección al Inversionista en Valores (Securities 
Investor Protection Corporation, SIPC) y asesor de inversiones inscrito en la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC). Los asesores 
financieros son agentes autorizados de BancWest Investment Services. Los productos de seguros/anualidades fijas se ofrecen a través de BancWest Insurance Agency 
en California (n.° de licencia OC52321) y a través de BancWest Investment Services, Inc. en todos los demás estados donde esté autorizado a operar. La presente no 
es una oferta o promoción en las jurisdicciones en las cuales no estamos autorizados a operar. Bank of the West y sus diversas filiales y subsidiarias no son asesores 
legales ni impositivos.

 BancWest Investment Services es una subsidiaria en propiedad absoluta de Bank of the West. Bank of the West es una subsidiaria en propiedad absoluta de  
BNP Paribas.

 
 Productos de seguro e inversión:
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