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Favor de completar los siguientes campos:

No consiento a que Banco Popular autorice y pague sobregiros en transacciones de cajeros automáticos y transacciones diarias 
realizadas con la tarjeta de débito.

Consiento a que Banco Popular autorice y pague sobregiros en transacciones de cajeros automáticos y transacciones diarias realizadas 
con la tarjeta de débito.

Nombre Número de Cuenta

Firma Fecha

¿Qué necesita saber sobre los Sobregiros y sus Cargos?

Un sobregiro ocurre cuando usted no tiene fondos suficientes en su cuenta para cubrir una transacción, pero el Banco determina pagarla. El 
Banco puede pagar una transacción en sobregiro de dos maneras:

1. Aplicando las prácticas estándares de sobregiros que forman parte de su cuenta.

2. Ofreciendo un plan de protección contra sobregiros, como una línea de Reserva2, la cual podría ser menos costosa que las prácticas
estándares de sobregiros. Para más detalles, pregúntenos sobre este plan de protección.

Esta notificación explica nuestras prácticas estándares de sobregiros.

¿Cuáles son las prácticas estándares de sobregiros que forman parte de su cuenta?

El Banco se reserva el derecho de autorizar y pagar, a su discreción, los sobregiros para los siguientes tipos de transacciones:

• Cheques y otras transacciones realizadas utilizando su número de cuenta tales como débitos electrónicos (EFT)

• Pagos de facturas preautorizadas a través de nuestro servicio de Telepago Popular

El Banco no autoriza, ni paga, sobregiros para los siguientes tipos de transacciones a menos que usted lo solicite (ver abajo):

• Transacciones realizadas en cajeros automáticos

• Transacciones diarias efectuadas con su tarjeta de débito

El Banco paga sobregiros a su discreción, lo que significa que no garantiza que siempre autorizará y pagará cualquier tipo de transacción. Si 
el Banco no autoriza y paga un sobregiro, su transacción será rechazada. 

¿Qué cargos le cobrará el Banco Popular si paga sus sobregiros?

De acuerdo con nuestras prácticas estándares de sobregiros:

• El Banco cobrará un cargo de $15 por cada transacción pagada contra Fondos Insuficientes o Fondos No Disponibles cuando dicha
transacción sea mayor de $5. Diariamente se cobrará un máximo de 5 cargos  para este tipo de transacción,  excluyendo sábado,
domingo y feriados federales.

¿Qué debe hacer si desea que Banco Popular autorice y pague sobregiros de sus transacciones en cajeros automáticos y transacciones 
diarias realizadas con su tarjeta de débito?

Si usted desea que Banco Popular autorice y pague los sobregiros de las transacciones en Cajeros Automáticos y las transacciones diarias 
realizadas con su Tarjeta de Débito, puede acceder www.popular.com/servicios/sobregiro/, imprimir, completar la solicitud y entregarla en la 
sucursal más cercana o enviarla por correo a:  

Banco Popular
Customer Management Support (649)

PO Box 362708
San Juan PR 00936-2708

Consentimiento para Servicio de Sobregiro1

1 El Servicio de Sobregiro aplica a las siguientes cuentas:  Acceso Popular, Ahorro a Toda Hora, Cuenta CIMA, e-account, Multicuenta Popular, Private Management 
Account (PMA) y Popular Plus.

2 La línea de Reserva está sujeta a aprobación de crédito y aplica a las siguientes cuentas:  Acceso Popular, Cuenta Popular, e-account, Multicuenta Popular, Private 
Management Account (PMA) y Popular Plus.
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