Real Cash Back Checking Account
Verdad en ahorros y regulaciones importantes de la cuenta
Con Real Cash Back Checking, puede ganar hasta el 3% del valor de sus compras con su tarjeta de débito
en cada ciclo de calificación. El reembolso máximo que puede ganar es $9.00 por ciclo de calificación.
●

Las siguientes transacciones son mandatarias para calificar para ganar el 3% de reembolso cada
ciclo de calificación:
o El titular de la cuenta tiene que inscribirse en e-statements (estado de cuenta electrónico)
y (online Banking) servicios bancarios por internet. Para recibir estados de cuenta y otras
comunicaciones vía electrónica, tendrá que establecer su cuenta electrónica e inscribirse
en estados de cuenta por internet. Si no establece una cuenta electrónica por internet o se
inscribe en estados de cuenta electrónicos va a recibir sus estados de cuenta en papel y no
va a calificar para el 3% de reembolso en compras con su tarjeta de débito.
o Por lo menos un depósito directo registrado y liquidado de nómina o seguro social por
cada ciclo de calificación*.
o Por lo menos diez transacciones registradas y liquidadas de tarjetas de débito
(transacciones del cajero automático y otras transacciones procesadas como transacciones
de cajero automático no cuentan como transacciones calificadoras de tarjetas de débito)
por cada ciclo de calificación*.

●

El 3% de reembolso se depositara a su cuenta cada ciclo de cualificación, cuando los
requerimientos sean cumplidos.

●

El programa de 3% de reembolso está sujeto a cambios en cualquier momento, a la discreción de
Nicolet National Bank. Se le notificará de algún cambio en el programa.

●

No requiere balance mínimo.

● Todas las cuentas corrientes de Nicolet National Bank están sujetas a aprobación de crédito.
Regulaciones adicionales para su cuenta se incluyen en las hojas adjuntas. Información sobre
comisiones que usted puede ser cobrado están localizadas en Servicios y Costos de cuenta.
●

Límite de una Rewards (Real Cash Back o Real Rewards) cuenta corriente y una cuenta Rewards
Saver por cliente.

*El ciclo de calificación empieza en el último día hábil de mes y termina en el penúltimo día hábil del
siguiente mes. Para un calendario completo de ciclos de calificación, por favor vea
https://www.nicoletbank.com/personal-banking/checking/real-cash-back-checking.
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Regulaciones importantes de su cuenta.
Propósito y Uso Esperado de la Cuenta
Esta cuenta tiene la intención de ser la cuenta de cheques del titular de cuenta en la que se
contabilizan y liquidan las transacciones de nómina y las actividades de gastos cotidianos,
incluyendo pero sin límite a la compra de despensa, gasolineras, vestimenta, comida, deportes y
de entretenimiento.
En conjunto con las actividades de gastos identificadas anteriormente, esperamos que la tarjeta de
débito de la cuenta se use frecuentemente a lo largo de cada mes y que el número de transacciones
reflejen un amplio rango de dólares. Transacciones con tarjetas de débito hechas el mismo día en
un solo comercio y/o transacciones múltiples hechas durante un periodo condensado,
particularmente cerca del final de un ciclo mensual de calificación, no se consideran un
comportamiento normal de gasto diario. Estos tipos de transacciones parecen ser hechas solo con
el propósito de calificar para las recompensa de la cuenta y serán consideradas como transacciones
inapropiadas y no van a contar para acreditar la taza de intereses de recompensa.
Nicolet National Bank se reserva el derecho de determinar si la cuenta se mantiene con un
propósito otro que de uso diario. Los titulares de cuenta que persisten en hacer transacciones de
tarjeta de débito en una orden calculada y limitada para cumplir sus calificaciones mensuales
pueden ser convertidos a una cuenta corriente diferente o ser cerrada por completo. También
reservamos el derecho de convertir la cuenta a otra cuenta corriente diferente si la misma no se
mantiene activa constantemente y en uso por 3 ciclos mensuales.
Tenemos el derecho de cancelar esta cuenta en cualquier momento con aviso apropiado. Nuestra
decisión de cancelar la cuenta no afectará sus obligaciones existentes de pagar comisiones o cargos
incurridos antes de la terminación. Ningún depósito será aceptado y ningún cheque será pagado
después de que la cuenta sea cancelada. Si la cuenta está cerrada vas a perder cualquier recompensa
que no haya sido acreditada a su cuenta. Un cheque de Nicolet National Bank será enviado por el
saldo sobrante, si aplica, será enviado al titular de la cuenta al domicilio existente en nuestros
archivos. Al finalizar su cuenta Real Rewards o Real Cash Back los productos complementarios
opcionales asociados con esta cuenta también serán cancelados.
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