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Creemos que todo el mundo deberIa tener acceso a una cuenta bancaria o cooperativa de
crédito segura y economica. Ya sea que sea nuevo el bancario o necesite una segunda
oportunidad, las cuentas de “Bank On” ofrecen estabilidad financiera a individuos y familias.

3 razones por
las que necesita
una cuenta
“Bank On”
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BAJO 00510
Tarifas mensuates de
$5 o menos, con un
depósito iniciat de $ 25
0 menos.

0

•

DepOsitos y retiros
gratuitos, acceso a cajeros
automáticos (“ATM”), pago
de facturas e[ectrónicas y
bancario móvi[.
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No

esta solo.

,

Los residentes deL
condadodeWatta
WalLa no cuentan con
servicios bancarios o

La verdad sobre no

[oson

bajobancarizado].

bancaria en
U nidos

0

dótares promedlo $40,000
de por vida que una
persona sin cuenta
bancaria gasta en
tarifas innecesarias.

NO HAY S0RPRESAS
Sin cargos por sobregiro:
o fondos insuficientes:
(NSF).:

Genere seguridad y libertad financiera a través del programa Bank On
Mantenga cada centavo

I$I

Formar re[aciones

Generar crédito

Libertad financiera

->

Una cuenta bancaria
significa depOsito
directo, seguridad
adicionat, menos
tarifas.

->
Estab[ecer una retaciOn
con un banco te ayudará
cuando desee obtener un
préstamo para Un
automóvi[.

Esta re[acián to ayudarã
a construir su créd Ito y
permitirá [a posibi[idad
de comprar una casa.

Con una re[aciOn y [a
seguridad de su [ado, está
en camino hacia [a
estabitidad financiera y [a
[ibertad.

Solicite estas cuentas “Bank On” y pongase en camino a tener cuentas bancarias
CUENTA BANCARI
SEGURA

CHASE 0
701 W. A[der Street,
Watta Watta, WA 99362
509-527-3300

509.5294980
BARBABA MAXWELL

tCUENTA D LA’
FUN DACION

ColumbiaBank
500 W. Main Street,
Watta Watta, WA 99362
509-529-5559
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