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 CUENTA DE CHEQUES ALTERNATIVA 

• Monto mínimo para abrir la cuenta: $25

• No requiere un saldo mínimo

• Reduce la actividad de sobregiros

• Cargo por servicio mensual de $51

• Elegible para abrir una Cuenta de Ahorros de Valley

En Valley National Bank, comprendemos las necesidades bancarias de nuestros clientes, incluyendo aquellos 
que buscan una segunda oportunidad para tener un mejor futuro financiero. La Cuenta de Cheques Alternativa 
de bajo costo de Valley no solo proporciona servicios bancarios seguros y asequibles, sino que además fomenta 
la banca personal, el crecimiento financiero y la estabilidad.

Con la Cuenta de Cheques Alternativa de Valley, nuestros clientes pueden disfrutar del beneficio y la flexibilidad 
de más de 200 sucursales convenientemente ubicadas, la emisión ilimitada de cheques y un Equipo de Atención 
al Cliente dedicado las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Características de la Cuenta de Cheques Alternativa:

1Se puede eximir el Cargo por servicio mensual de $5 con un depósito directo mensual de $250 o más, al realizar 3 pagos 
bancarios móviles o en línea en VBankWorks®, o al realizar 10 transacciones de débito dentro del ciclo del estado de cuenta 
mensual. Una transacción de débito se define como el pago de una factura, una transacción con la tarjeta de débito o un 
cheque impreso.
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• Acceso a la cuenta las 24 horas del día, los 7 días
de la semana con banca en línea y móvil

• Banca SMS y móvil GRATUITA con Depósito móvil

• Tarjeta de débito GRATUITA Valley Visa®

• Banca por teléfono GRATUITA

• Estados de cuenta electrónicos GRATUITOS


