
Obtenga $10 por programar el depósito 
electrónico directo de su salario 
directamente a su cuenta de cheques en 
CPB1

Obtenga $10 por pagar una factura a 
través del portal del banco en línea, 
realizando un pago electrónico único o 
programando un pago automático 
recurriente desde su cuenta de cheques 
de CPB2

Obtenga $5 por registrarse para ver los 
estados de cuenta en línea3

Obtenga $5 por depositar un cheque en 
su cuenta de cheques CPB usando la 
APP de disposito móvil4

Ofertas especiales 
para nuevas cuentas de cheques

Exención de tarifa del Paquete 
Plus 
(ahorro de $59 por año) 

Con esta oferta exclusiva, usted 
obtiene nuestro Paquete Plus 
agregado a su cuenta de cheques 
Value sin cargo cuando cumple 
con los requisitos del programa. 

Depósito inicial mínimo de $0; 
sin requisito de saldo mínimo5

Servicios bancarios gratuitos:

+ Primer pedido de 40 cheques 
gratis

+ Platinum Debit Mastercard® con 
beneficios de Mastercard, 
incluyendo alertas de robo y 
servicios de resolución de robo de 
identidad6

+ Sin cargos por transacciones 
realizadas en cajeros automáticos 
(ATM) cuando usa ATM 
automáticos de  CPB7,8

+ Consulta de su estado de cuenta y 
pago de facturas atraves de la 
banca en línea9

+ Banca móvil con servicio de 
depósito móvil9,10 

Sin balance mínimo

Sin cargo por servicio mensual

Sin depósito inicial mínimo

Primeras 100 transacciones 
procesadas sin costo en cada 
periodo del estado de cuenta11

$25 de descuento en su primer 
pedido de cheques o recibos de 
depósito12

Servicios bancarios gratuitos:

+ Business Debit Mastercard® con 
el programa Mastercard Easy 
Savings®

+ Sin cargos por transacciones 
realizadas en cajeros 
automáticos (ATM) de CPB13

+ Business Infoline (Banca 
Comercial por Teléfono) 

Banca comercial online

Sin cuotas por recibir 
transferencias bancarias

Exención o descuento en la cuota 
de la solicitud para una línea de 
crédito commercial via Business 
ExpressLine14  para miembros de 
la Cámara de Comercio Hispana 
de Hawái

para miembros de la Cámara de Comercio Hispana de Hawái 
Disfrute de una cuenta de cheques sin balance mínimo con los beneficios y las excelentes ofertas que se 
presentan aqui. Empiece ahora mismo llevando este folleto a cualquier sucursal del Central Pacific Bank 

(CPB). 

Ofertas especiales para los miembros de la 
Cámara de Comercio Hispana de Hawái*

Los beneficios del Paquete Plus 
incluyen:

+ Exención de tarifas por 
transacciones en cajeros 
automáticos cuando utiliza 
cualquier cajero automático que no 
sea del CPB en todo 
el mundo8

+ Reembolso de recargo por cajero 
automático cuando utiliza cualquier 
cajero automático que no sea de 
CPB en Hawái y en el continente8,15

Exención de la tarifa anual de la línea de 
crédito de protección contra sobregiros

Exención de la tarifa anual de protección 
contra sobregiros Personal 
ExpressLine16 

(valor de $15 )

*No aplicaremos la tarifa del Paquete Plus 
(hasta $4.95 por mes) y la tarifa de $15 de 
protección contra sobregiros de la línea de 
crédito Personal ExpressLine siempre que 
continúe cumpliendo con los siguientes 
requisitos: ser empleado de la empresa que lo 
calificó para esta oferta y recibir depósitos de 
salario directos por un total de al menos $200 
por mes. Si no se cumplen los requisitos, nos 
reservamos el derecho de finalizar esta oferta 
especial y las tarifas mensuales y anuales 
aplicables se cargarán a su cuenta corriente. 
Puede volver a registrarse para este paquete 
en cualquier sucursal si califica y cumple con 
los requisitos nuevamente. 

Estas ofertas se vencen 60 días después de 
la fecha de apertura de su cuenta.  No se 
pueden combinar con otras ofertas.

Beneficios de la Cuenta de 
cheques CPB

Cuenta de cheques comercial 
totalmente gratis!



1) Se acreditará un bono de $10 en su cuenta dentro de los 60 días posteriores a su primer depósito directo calificado de $200 o más. Límite de 
una bonificación de depósito directo por cuenta. El valor de la bonificación se informará como interés para el titular principal de la cuenta. 2) Se 
acreditará un bono de $10 en su cuenta dentro de los 60 días posteriores a su primer pago electrónico. El pago electrónico único o el pago 
automático recurrente debe ser de $20 o más para calificar. Límite de una bonificación de $10 por cuenta. Excluye transferencias y pagos a otras 
cuentas del CPB. El valor de la bonificación se informará como interés para el titular principal de la cuenta. 3) Se acreditará un bono de $5 en su 
cuenta dentro de los 60 días posteriores a la elección de los estados de cuenta en línea. Requiere registro en la banca en línea. Para obtener 
información y para registrarse, visite cpb.bank/digital-banking. Límite de una bonificación de $5 por cuenta. El valor de la bonificación se 
informará como interés para el titular principal de la cuenta. 4) Se acreditará un bono de $5 en su cuenta dentro de los 60 días posteriores a su 
primer depósito de cheque por banca móvil. Requiere la descarga de la aplicación móvil CPB. Se aplican las tarifas estándar de datos/mensajes 
de texto de su operadora. El valor de la bonificación se informará como interés para el titular principal de la cuenta. Límite de una bonificación de 
$5 por cuenta. 5) Las cuentas con saldo cero durante 60 o más días calendario consecutivos se cerrarán automáticamente sin previo aviso. 6) Se 
requiere registro en línea. Para obtener información y para registrarse, visite mastercardus.idprotectiononline.com/enrollment. 7) Las 
transacciones realizadas en cajeros automáticos que no pertenecen al CPB están sujetas a nuestras tarifas por transacción en cajeros 
automáticos; las tarifas transacciones en cajeros automáticos que no pertenecen al CPB no se aplican a las cuentas de cheques Value con el 
Paquete Plus. 8) Los cajeros automáticos que no pertenecen al CPB pueden imponer recargos que son independientes y adicionales a nuestra 
tarifa de transacción en cajeros automáticos y deben divulgar su tarifa de recargo al comienzo de la transacción. 9) Se requiere registro para la 
banca en línea. Para obtener información y para registrarse, visite cpb.bank/digital-banking. 10) La banca móvil también requiere la descarga de 
la aplicación móvil del CPB y se aplican las tarifas estándar de datos/mensajes de texto de su operadora. 11) Partidas depositadas, recibos de 
depósito y cheques pagados. Las partidas adicionales tienen un costo de $0.25 cada una. 12) Realice el pedido en la sucursal para obtener el 
descuento. 13) Las transacciones realizadas en cajeros automáticos que no sean del CPB están sujetas a nuestras tarifas de transacción en 
cajeros automáticos; los cajeros automáticos que no pertenecen al CPB pueden imponer recargos que son independientes y adicionales a 
nuestra tarifa de transacción en cajero automático que no sea del CPB y deben divulgar su tarifa de recargo al comienzo de la transacción. 14) En 
crédito aprobado.  Para una línea de crédito de hasta $100,000. Para una línea de crédito de más de $100,000, se aplicará una tarifa de solicitud 
del 0.25%, menos un descuento de $125. Por ejemplo: $200,000 (línea de crédito) x 0.25% - $125 (descuento) = $375. 15) Le reembolsaremos 
hasta $4 por transacción, hasta $20 por mes, por recargos de cajeros automáticos y operadores de cajeros automáticos de otros bancos 
incurridos en su cuenta de cheques Value con el Paquete Plus por uso de cajeros automáticos en todo el país. 16) Sujeto a solicitud y aprobación 
de crédito. 
Guarde este folleto para referencia futura. Consulte a la sucursal para conocer más detalles. La oferta vence el <MM/DD/AA>.

Account Maintenance
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Mantenimiento de la cuenta       Tipo de producto 112       SC Plan: 45       Código del empleado: 165

544-0500 o llame gratis al 1-800-342-8422 
www.cpb.bank 
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