Banca para empresas
Guía de recursos de la integración
Todo lo que necesita saber sobre la integración de
Cadence Bank y BancorpSouth Bank.

Todos los productos de depósito y préstamo de Cadence Bank, como serían, entre
otros, declaraciones específicas de productos y todas las negociaciones relacionadas
con ellos, se llevarán a cabo en inglés. La administración de todos los productos se
llevará a cabo en inglés. Cadence Bank tal vez no pueda proporcionarle servicios de
traducción y, por lo tanto, usted será responsable de cerciorarse de que entienda los
documentos del producto tal como se presentan en inglés.

Para clientes actuales de Cadence Bank:
cadencebank.com/comingtogether
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Será aún mejor juntos.

FPO

Conozca el nuevo Cadence Bank. Gracias
a nuestra fusión con BancorpSouth
Bank, habrá más ubicaciones y más
ofertas de productos que nos ayudarán
a convertirnos en el mejor recurso
financiero que podamos ser para
nuestros clientes leales, como usted.
Estamos trabajando arduamente para que esta transición
sea lo más fluida posible para usted. Esta guía le ayudará a
comprender qué está cambiando con respecto a sus servicios y
cuentas para empresas actuales de Cadence Bank (denominado
“Cadence” o “Banco” en este documento), independientemente
de cuáles utilice. Si utiliza nuestros servicios de Administración
de Tesorería, esté atento a las comunicaciones complementarias
que incluirán más información. Si también tiene cuentas
personales de Cadence, recibirá otra guía con información
específica sobre sus servicios y cuentas personales.

A medida que el nuevo Cadence toma forma, queremos agradecerle
por ser parte de este emocionante momento. El índice de la página
siguiente le ayudará a encontrar las respuestas a cualquier pregunta
o inquietud que pueda tener. Para obtener ayuda adicional, visite
nuestro sitio web, cadencebank.com/comingtogether, visite a su
representante bancario local o comuníquese con Servicio al cliente
al 800-636-7622 o al 888-797-7711.

Tenga en cuenta que la información incluida en esta guía se aplica a las cuentas y los servicios actuales
de Cadence Bank y no se aplica a los titulares actuales de cuentas de BancorpSouth.
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Le damos la bienvenida
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Cronograma

Cambios importantes

Servicio al cliente

Para obtener una descripción
general de lo que los
clientes actuales de Cadence
Bank pueden esperar antes,
durante y después de la
integración, así como de
los cambios clave en
sus cuentas y servicios,
consulte las páginas 6 y 7.

Conozca los aspectos
destacados de los
cambios importantes
descritos en esta guía
en las páginas 8 y 9.

Encuentre información de
contacto en la página 24.
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Qué esperar

Sabemos que los cambios pueden ser difíciles, ¡por lo que estamos aquí para ayudar!
Este cronograma ayudará a los clientes actuales de Cadence a comprender qué esperar antes, durante y después de la integración,
la cual comienza después del cierre de las operaciones el 7 de octubre de 2022.
La integración se refiere a la transformación de los sistemas y las aplicaciones bancarios actuales de Cadence como resultado de
nuestra fusión con BancorpSouth Bank (denominado “BancorpSouth”). Cuando se complete la integración de BancorpSouth y Cadence,
sus cuentas actuales de Cadence Bank se convertirán en cuentas “nuevas” de Cadence.

Resumen del cronograma de integración
Esto es lo que debe esperar antes, durante y después de la integración, en función de los productos y servicios actuales de Cadence que utilice.

ANTES DE LA INTEGRACIÓN

DURANTE LA INTEGRACIÓN

Desde ahora hasta el cierre de las operaciones el 7 de
octubre de 2022

Desde el cierre de las operaciones el 7 de octubre
hasta la medianoche del 9 de octubre de 2022

Consulte todos estos materiales y más
en cadencebank.com/comingtogether

Conozca la nueva marca Cadence en
cadencebank.com/thenewcadence
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Continúe realizando operaciones bancarias
como lo hace normalmente
•V
 isite cualquier sucursal de Cadence (las sucursales de
BancorpSouth aún no están disponibles para realizar operaciones)
•A
 cceda a cualquier cajero automático/cajero interactivo en directo
de Cadence o BancorpSouth
•C
 ontinúe usando sus cheques y tarjetas de débito actuales
•E
 sté atento al correo, ya que le enviaremos su nueva tarjeta de
débito de la marca Cadence
• Realice operaciones bancarias electrónicas en cadencebank.com
•R
 ealice pagos con tarjeta de crédito, líneas de crédito
y préstamos como lo hace normalmente
•E
 sté atento a los nuevos letreros en todas las
ubicaciones de Cadence y BancorpSouth
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Todos los servicios y cuentas de depósito y
préstamos actuales de Cadence se integrarán en
los nuevos sistemas de Cadence. Las cuentas
de depósito y préstamos actuales de
BancorpSouth no se verán afectadas.
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Es posible que el acceso a la banca electrónica/móvil
y a la línea de información (Infoline) automatizada
esté disponible de forma intermitente para todos
los clientes mientras trabajamos en la integración
de nuestros sistemas.

Puede comunicarse con Servicio al cliente al
800-636-7622 o al 888-797-7711, el cual brindará
horarios extendidos durante el fin de semana:
	
Sábado 8 de octubre de 2022,
de 6:00 a. m. a 6:00 p. m., hora Central
Domingo 9 de octubre de 2022,
de 11:00 a. m. a 6:00 p. m., hora Central
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Referencia

• Permanece igual
• No habrá muchos
cambios

• Están ocurriendo cambios
• Se deben tomar medidas

DESPUÉS DE LA INTEGRACIÓN
Del 10 al 11 de octubre de 2022

10 de octubre de 2022
•P
 odrá comunicarse con Servicio al cliente al 800-636-7622
o al 888-797-7711, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., hora Central
• L as sucursales estarán cerradas por el feriado federal y volverán
a abrir en el horario de atención habitual el martes 11 de octubre
•E
 n esta fecha debería tener acceso total a la banca
electrónica y a la banca móvil de Cadence
•C
 omience a usar su nueva tarjeta de débito de la marca
Cadence
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11 de octubre de 2022 - Le damos la bienvenida al
nuevo Cadence
• L as sucursales de Cadence y BancorpSouth estarán integradas
y comenzarán a operar como el “nuevo” Cadence
•C
 omience a usar sus nuevas cuentas y servicios de Cadence,
como se describe en esta guía
•C
 ontinúe usando sus cheques existentes hasta que sea el
momento de renovarlos
• L os clientes de la banca digital/Administración de Tesorería
de Allegro deben consultar las comunicaciones aparte para
obtener orientación adicional sobre estos servicios
• L a nueva información actualizada de Cadence que
se incluye en esta guía sobre las transferencias
bancarias prevalecerá
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Información clave que debe saber sobre los cambios
A continuación, se incluyen los aspectos destacados de los cambios importantes en sus servicios y cuentas para empresas, operaciones y acceso,
según corresponda. Puede encontrar más información sobre cada uno de estos aspectos en esta guía. Al continuar utilizando sus productos y
servicios de Cadence después de la integración, usted acepta estos cambios, y los términos y condiciones correspondientes. Recordatorio:
Si también tiene cuentas personales de Cadence, recibirá otra guía con información específica sobre sus servicios y cuentas personales.

Sus servicios y cuentas para empresas
Banca electrónica y banca móvil para pequeñas empresas
• Haga lo siguiente para prepararse para la transición
de sus servicios de banca electrónica o banca móvil:
» Asegúrese de conocer su identificación de usuario y
contraseña; deberá volver a ingresar estas credenciales
cuando inicie sesión por primera vez en las aplicaciones
actualizadas después de la integración.
» Consulte las directrices detalladas en la sección
“Banca electrónica y banca móvil”.
• Sus aplicaciones de banca electrónica y banca móvil se
actualizarán luego de la integración, pero su identificación
de usuario y su contraseña seguirán siendo las mismas.
• Le enviaremos directamente a su bandeja de entrada
información más detallada en relación con la integración
de la banca electrónica y la banca móvil. ¡Asegúrese
hoy mismo de que su dirección de correo electrónico
registrada en el sistema esté actualizada!
Servicios de banca digital/Administración de Tesorería de Allegro
• Se le enviará directamente a su bandeja de entrada la
información específica en relación con sus servicios de
Administración de Tesorería.
Pago de facturas
• Su lista de beneficiarios, sus pagos programados/
recurrentes y su historial de operaciones se transferirá
al nuevo servicio de pago de facturas de Cadence.
Cuentas de depósito
• Sus cuentas de depósito se convertirán
automáticamente al nuevo tipo de cuenta de Cadence
que tenga las características más similares a sus cuentas
existentes. Encuentre información sobre cada tipo de
cuenta en la sección Cuenta de depósito de esta guía.
• A menos que se le haya indicado lo contrario, continúe
utilizando su número de cuenta de depósito (p. ej.,
cuenta corriente, cuenta de ahorros) y número de ruta
actuales. No debe tomar ninguna medida.
• Las cuentas corrientes, de ahorros y de mercado
monetario con intereses continuarán devengando intereses
a una tasa igual o parecida a la tasa de interés actual.
• Las cuentas de certificado de depósito (Certificate of Deposit,
CD) conservarán los mismos plazos y tasas de interés.
• Todos los clientes con cuentas de depósito de Cadence
recibirán un estado de cuenta adicional que reflejará la
última actividad y el saldo de los sistemas de Cadence
antes de la integración.
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Disponibilidad de fondos
• A partir de la integración, es posible que los depósitos
realizados en sucursales, cajeros automáticos/cajeros
interactivos en directo o a través de la banca móvil
no estén disponibles de inmediato, debido a las
medidas de protección contra fraude diseñadas para
proteger su cuenta.
• Por lo general, los depósitos en efectivo, las
transferencias bancarias y los depósitos electrónicos
directos están disponibles el mismo día en que
se recibe el depósito. Los depósitos de cheques,
por lo general, están disponibles el siguiente día
hábil. Consulte la información completa sobre
la disponibilidad y las horas límite en la sección
Disponibilidad de fondos de esta guía.
Protección contra sobregiros
• Si actualmente cuenta con una protección contra
sobregiros vinculada a una cuenta de depósito o de
línea de crédito de Cadence, esta se transferirá y
permanecerá activa.
Caja de seguridad
• A menos que se le haya indicado lo contrario,
continúe utilizando su caja de seguridad actual como
lo hace hoy en día.
• Se aplicarán cargos por alquiler estándar al momento
de la renovación. Recibirá un aviso de facturación
anual en 2023, mediante el que se le informará sobre
cualquier cambio.
Préstamos y líneas de crédito
• La información sobre cualquier cambio en sus préstamos
o líneas de crédito se enviará por separado por correo,
según corresponda.

Sus operaciones comerciales
Tarjetas de débito
• Recibirá por correo una nueva tarjeta de débito de
Cadence a más tardar el 3 de octubre de 2022. Si
no recibe su nueva tarjeta de débito a más tardar el
3 de octubre, llámenos al 888-797-7711.
Cheques
• Continúe utilizando sus cheques y talones de depósito
existentes hasta que sea el momento de renovarlos.
Depósitos directos y pagos automáticos
• Sus depósitos directos, pagos automáticos y transferencias
continuarán funcionando como de costumbre.

Cajeros automáticos y cajeros interactivos en directo
• Algunos servicios de cajeros automáticos/cajeros
interactivos en directo, incluida la posibilidad de
realizar depósitos, pueden no estar disponibles de
manera temporal durante el proceso de integración.
• Como alternativa, puede usar el depósito nocturno. Los
cajeros automáticos que no sean de Cadence (sujetos a
cargos de Cadence o BancorpSouth y del propietario de
la máquina) y las tiendas minoristas que ofrecen retiro de
efectivo también pueden utilizarse para realizar retiros.
Tarjetas de crédito
• Continúe usando su tarjeta de crédito actual de
Cadence o BancorpSouth. No hay cambios en relación
con la forma en que accede a la información de su
tarjeta o en que realiza sus pagos.

Proteja su empresa contra actividades que pueden ser fraudulentas
Durante la integración, recibirá una serie de comunicaciones para clientes, las cuales le mantendrán informado sobre
los cambios que pueden afectarle. Por desgracia, los delincuentes cibernéticos pueden intentar aprovechar esta
oportunidad para acceder a su información por medios fraudulentos. Incluso los clientes más diligentes pueden
convertirse en víctimas de fraude haciendo clic en un enlace de un correo electrónico o abriendo un archivo adjunto
que parezca ser de Cadence. Además, los delincuentes cibernéticos pueden atacar a los clientes mediante llamadas
telefónicas, en las que se presentan como empleados de Cadence que solicitan información personal.
Para protegerse contra actividades que pueden ser fraudulentas, tenga en cuenta lo siguiente:
• Cadence nunca se comunicará con usted por correo postal,
teléfono, mensaje de texto ni correo electrónico para solicitarle
sus números de cuenta, contraseña de banca electrónica, número
del Seguro Social o PIN de la tarjeta de débito, ni para pedirle que
los verifique. Si un correo electrónico, llamada o mensaje de texto
recibidos le parece sospechoso, no responda y comuníquese de
inmediato con Servicio al cliente al 800-636-7622 o al 888-797-7711.
• Sospeche de cualquier comunicación escrita u oral mediante
la que se le solicite que proporcione de inmediato información
personal o de una cuenta. A menudo, los estafadores usan este
sentido de urgencia para engañar a los clientes desprevenidos.

• Tenga cuidado antes de abrir enlaces que puedan conducir a una
página web falsa en la que se le pida que ingrese su información
bancaria. A menudo, las páginas web falsas parecen similares al
sitio web del Banco, pero pueden contener errores tipográficos u
otros errores evidentes.
• No permita que nadie use su cuenta para realizar transferencias
financieras. Los estafadores saben cómo usar las transferencias
bancarias para realizar actividades fraudulentas. Solo realice
pagos a personas que conozca y en las que confíe.

Para obtener asesoramiento y más información, visite nuestro Centro de fraude al consumidor en línea: cadencebank.com/fraud.
Si considera que puede ser víctima de un fraude o intento de fraude, comuníquese con el Servicio al cliente de Cadence
al 800-636-7622 o al 888-797-7711.
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Banca electrónica y banca móvil para cuentas para empresas
Le damos la bienvenida a la nueva experiencia de la banca electrónica de
Cadence. Estamos seguros de que le parecerá rápida, sencilla e intuitiva.
A menos que se le haya indicado lo contrario, los usuarios actuales de la banca electrónica para empresas de Cadence y los clientes de la
banca digital de Allegro que no hayan adquirido los servicios de Administración de Tesorería deberán comenzar a usar la banca electrónica
de Cadence. Revise la información importante a continuación y continúe utilizando la banca electrónica como lo hace normalmente. Lo
siguiente no se aplica a los clientes de los servicios de Administración de Tesorería que actualmente utilizan la plataforma de banca digital
de Allegro para dichos servicios. Esté atento a las comunicaciones adicionales que se enviarán durante las próximas semanas. Tenga en
cuenta que el pago de facturas no se considera un servicio de Administración de Tesorería.

Información importante sobre la integración en relación con
su banca electrónica para empresas
Para facilitar la integración de este sistema para usted, la mayor parte
de su información actual de la banca electrónica de Cadence se transferirá
automáticamente a la nueva banca electrónica de Cadence.
• Usará la misma identificación de usuario y contraseña que usa en la
actualidad.
• Podrá conservar un historial electrónico de operaciones y estados
de cuenta de 18 meses de antigüedad. Si desea conservar estados
de cuenta de más de 18 meses de antigüedad, descárguelos antes
del 7 de octubre.
• Los pagos de facturas programados o recurrentes, y las transferencias
internas no se verán afectados.
• Las cuentas que actualmente puede ver en la banca electrónica
se mostrarán automáticamente después de la integración.
» Si una cuenta no se muestra una vez que haya iniciado sesión, seleccione
Profile (Perfil) > Customer Service (Servicio al cliente) > Request to Add
an Account (Solicitud para agregar una cuenta) y complete el formulario.

Medidas necesarias para evitar interrupciones
en su servicio de banca electrónica
Antes del 7 de octubre de 2022
• Durante las próximas semanas, esté atento a comunicaciones
adicionales que se le enviarán por correo electrónico y mensajes
electrónicos sobre la transición a la nueva banca electrónica de Cadence.
• Para no perderse ningún mensaje importante, inicie sesión en su
cuenta actual de la banca electrónica de Cadence para revisar/
actualizar su información de contacto.
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• Asegúrese de conocer su identificación de usuario y
contraseña, ya que deberá volver a ingresar estas credenciales
la primera vez que inicie sesión después de la integración.
» Para recuperar su contraseña en su banca electrónica
o banca móvil actual, utilice el botón “Reset Your
Password” (Restablecer mi contraseña) o comuníquese
con el Servicio al cliente de Cadence llamando al
800-636-7622 o enviando un correo electrónico a
customer.service@cadencebank.com.
• Imprima o guarde cualquier estado de cuenta mensual
de más de 18 meses de antigüedad para referencia futura.

Información importante sobre depósitos móviles
Las operaciones de depósitos móviles realizadas
antes de las 8:00 p. m., hora Central, de un día hábil
de Cadence, por lo general, están disponibles el
siguiente día hábil. Las operaciones recibidas después
de las 8:00 p. m., hora Central, o en cualquier día
que no sea un día hábil se consideran recibidas
el siguiente día hábil. Consulte los Términos y
condiciones de la banca electrónica y la banca móvil
en cadencebank.com/terms-and-conditions para
obtener más información.

Inicio de sesión por primera vez
Acceso desde una computadora
Siga los pasos a continuación para iniciar sesión en la nueva banca electrónica de Cadence a partir del 10 de octubre de 2022:
1. Visite cadencebank.com y seleccione Log in to Online Banking (Iniciar sesión en la banca electrónica). Cualquier marcador que
haya guardado le redirigirá a la nueva página.
2. Inicie sesión con su identificación de usuario y contraseña actuales.
Después de la integración, no se completarán los campos con las credenciales guardadas, por lo que deberá volver a ingresar
su identificación de usuario y contraseña cuando inicie sesión por primera vez.
» Si no recuerda su identificación de usuario o contraseña, seleccione la opción de autoservicio “Forgot User ID” (Olvidé mi
identificación de usuario) o “Forgot Password” (Olvidé mi contraseña).
3. Como precaución de seguridad, se le pedirá que verifique su identidad antes de poder continuar.
» Cuando se le solicite, elija entre las opciones disponibles para recibir su código de confirmación. Si las opciones que se le
brindan no están actualizadas o son incorrectas, comuníquese con Servicio al cliente al 888-797-7711.
» Ingrese el código de confirmación que recibió (por mensaje de texto o teléfono) en la siguiente pantalla y seleccione “Submit” (Enviar).
4. Cuando se le solicite, establezca sus preguntas y respuestas de seguridad. Estas preguntas y respuestas tienen el objetivo de
protegerle y se utilizarán para verificar el acceso a su cuenta.
5. Revise y acepte los Términos y condiciones de la banca electrónica y la banca móvil.

Acceso móvil
Siga los siguientes pasos para usar la nueva aplicación móvil de Cadence a partir del 10 de octubre de 2022:
1. Abra la aplicación móvil de Cadence actual en su dispositivo.
» Se le indicará que descargue la nueva aplicación móvil de Cadence (también puede encontrar la aplicación en la App Store y
descargarla directamente desde allí).
2. Inicie sesión con su identificación de usuario y contraseña actuales.
» Después de la integración, no se completarán los campos con las credenciales guardadas, por lo que deberá volver a ingresar
su identificación de usuario y contraseña cuando inicie sesión por primera vez.
» Si no recuerda su identificación de usuario o contraseña, seleccione la opción de autoservicio “Forgot User ID” (Olvidé mi
identificación de usuario) o “Forgot Password” (Olvidé mi contraseña).
3. Como precaución de seguridad, se le pedirá que verifique su identidad antes de poder continuar.
» Cuando se le solicite, elija entre las opciones disponibles para recibir su código de confirmación. Si las opciones que se le
brindan no están actualizadas o son incorrectas, comuníquese con Servicio al cliente al 888-797-7711.
» Ingrese el código de confirmación que recibió (por mensaje de texto o teléfono) en la siguiente pantalla y seleccione “Submit” (Enviar).
4. Cuando se le solicite, establezca sus preguntas y respuestas de seguridad. Estas preguntas y respuestas tienen el objetivo de
protegerle y se utilizarán para verificar el acceso a su cuenta.
5. Revise y acepte los Términos y condiciones de la banca electrónica y la banca móvil.
6. Restablezca el reconocimiento facial o el inicio de sesión con huella digital (también conocido como “acceso biométrico”)
seleccionando “Profile” (Perfil) desde la aplicación, luego, “User Profile” (Perfil de usuario) > “Biometric Enrollment”
(Inscripción biométrica) y siga los pasos en pantalla.

Estados de cuenta e historial de transacciones electrónicos
Luego de la integración, tendrá acceso a estados de cuenta bancarios y a un historial de operaciones de 18 meses de antigüedad dentro de la
nueva banca electrónica de Cadence. Si desea conservar estados de cuenta de más de 18 meses de antigüedad, imprímalos o guárdelos antes
del 7 de octubre de 2022.

Pagos de facturas
Podrá acceder a los pagos de facturas y a su historial de operaciones. Revise su lista de beneficiarios y confirme cualquier pago programado.

Transferencias
Las transferencias internas programadas y cualquier operación programada/recurrente se transferirán automáticamente (no debe tomar ninguna
medida). Si bien el historial de operaciones anterior a la integración no estará disponible para las transferencias externas, aún podrá ver esta
información en el historial de operaciones de su cuenta, dentro de la banca electrónica y la banca móvil. En adelante, podrá revisar su actividad
de transferencias desde el menú desplegable “Transfers” (Transferencias).

Actualización de Quicken®/Quickbooks®
Se deben tomar medidas para continuar usando Quicken® o QuickBooks®. Consulte nuestra guía electrónica para actualizar Quicken®/QuickBooks®
en cadencebank.com/quicken.
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Servicios de Administración de Tesorería
Le agradecemos que nos confíe sus necesidades de Administración de Tesorería y estamos comprometidos a hacer que esta transición
sea lo más fluida posible para usted y sus empleados.
Si actualmente es usuario del servicio de Administración de Tesorería de Cadence, recibirá información adicional por correo electrónico
que le servirá como orientación durante esta transición. Consulte este correo electrónico para obtener información importante y
acceder al Acuerdo de Servicio de Administración de Tesorería actualizado. También recibirá información sobre el Centro de transición
de Administración de Tesorería, el cual centraliza la información que necesitará para prepararse para la próxima integración.

Todo nuestro equipo de Administración de Tesorería se dedica a brindarle orientación sobre cada paso. Comuníquese con su
equipo de apoyo de Administración de Tesorería enviando un correo electrónico a TreasuryManagement@cadencebank.com
o con su agente de Administración de Tesorería.
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Servicios y cuentas de depósito para empresas
Durante la integración, su cuenta de depósito de Cadence actual se convertirá a un nuevo tipo de cuenta de Cadence. Como parte de la
transición, revisamos los tipos de cuentas de Cadence que tiene actualmente y determinamos a qué tipos de cuentas del nuevo Cadence
son similares. Si desea analizar otras opciones de cuentas, comuníquese con su sucursal de Cadence para obtener más ayuda. Si lo desea,
se pueden abrir nuevas cuentas e introducir cambios en las cuentas a partir del 11 de octubre de 2022.

Obtenga más información sobre su nueva cuenta para empresas de Cadence
Busque su tipo de cuenta actual en la columna “Cuenta de Cadence ACTUAL” y busque su nuevo tipo de cuenta correspondiente en la columna
“Cuenta de Cadence NUEVA”. La información sobre cada cuenta está disponible en las siguientes páginas. Nota: El nombre de su cuenta de Cadence
actual puede encontrarse en su estado de cuenta mensual o en la banca electrónica.

Transiciones de los tipos de cuentas para empresas
Cuenta corriente de Cadence ACTUAL

Cuenta corriente de Cadence NUEVA

• Cuenta para empresas Ignite

Cuenta para empresas My Way

• Cuenta corriente para empresas Plus

Cuenta corriente para empresas Plus

• Cuenta corriente para empresas con interés
• Cuenta especial para empresas con interés

Cuenta corriente para empresas con interés

• Cuenta fideicomisaria con intereses para abogados
(Interest on Lawyers' Trust Accounts, IOLTA)

IOLTA

• Cuenta corriente comercial
• Cuenta de desembolso controlado
• Cuenta de saldo cero (Zero Balance Account, ZBA) 2-89
• Cuenta corriente sin interés (Non-Interest Bearing, NIB)
para organizaciones sin fines de lucro
• Cuenta corriente de banca comunitaria
• Cuenta de desembolso controlado de préstamos
respaldados por activos (Asset-Based Lending, ABL)
• Cuenta operativa de ABL
• Cuenta corriente de la comunidad de propietarios
(Homeowners Association, HOA)
• Cuenta corriente con intereses de Administración de
Tesorería (Treasury Management, TM)
• Cuenta corriente especial para organizaciones sin fines
de lucro
• Cuenta corriente para organizaciones sin fines de lucro

Cuenta corriente corporativa

Cuenta corriente comercial

Cuenta corriente con intereses analizada

• Cuenta corriente con restricciones
• Cuenta por cobrar de ABL

Cuenta de Acuerdo de Depósito Comercial

• Cuenta sujeta a un proceso de quiebra a cargo
de un síndico en virtud del Capítulo 7
• Cuenta sujeta a un proceso de quiebra a cargo
de un síndico en virtud del Capítulo 11

Cuenta sujeta a un proceso de quiebra
13

Servicios y cuentas de depósito para empresas (continuación)
Transiciones de los tipos de cuentas para empresas (continuación)

Sus cuentas de depósito
continuarán aseguradas
por la Corporación
Federal de Seguro de
Depósitos (Federal
Deposit Insurance
Corporation, FDIC).
El monto del seguro
estándar de la FDIC
es de $250,000 por
depositante, por banco
asegurado, para cada
categoría de propiedad.
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Cuenta de mercado monetario
de Cadence ACTUAL

C
 uenta de mercado monetario
de Cadence NUEVA

• Cuenta de mercado monetario (Money Market
Account, MMA) de la HOA 2-81

Cuenta comercial de inversión
en el mercado monetario

• Cuenta MMA para empresas1
• Cuenta MM especial para empresas1
• Cuenta MM17 para empresas1
• Cuenta MMA para pequeñas empresas
• Cuenta MMA de inversión para empresas1
• Cuenta MM comunitaria1
• Cuenta MM comunitaria Promo1

Cuenta MMA Select para empresas

Cuenta de ahorros de Cadence ACTUAL

Cuenta de ahorros de Cadence NUEVA

• Cuenta de ahorros para empresas
• Cuenta de ahorros de inversión en el mercado para
empresas

cuentas de ahorro para empresas

Cuenta de fondos públicos
de Cadence ACTUAL

Cuenta de fondos públicos NUEVA

• Cuenta corriente de fondos públicos (Public Fund, PF)

1

Cuenta corriente PF sin intereses

• Cuenta PF NOW 2

Cuenta corriente PF con intereses
analizada

• Cuenta MM de PF
• Cuenta de mercado monetario de PF

Cuenta comercial de inversión en el
mercado monetario

• Cuenta de ahorros de PF

Cuenta de ahorros de fondos públicos

Solo las cuentas indicadas. No se aplica el cargo mensual a las cuentas convertidas durante los primeros 6 ciclos completos de estado de cuenta después de la integración

Guía de recursos de la integración de la banca para empresas

Para brindarle el tiempo adecuado para que se familiarice con sus nuevas cuentas de depósito de Cadence, no se aplicará ningún cargo
mensual a las cuentas de depósito durante al menos el primer ciclo completo de estado de cuenta después de la integración del sistema.
A continuación se incluye una comparación de las opciones de cuentas para empresas ofrecidas por Cadence. Para obtener información
adicional y conocer los cargos y las divulgaciones que puedan aplicarse, consulte la sección “Detalle de los cargos/Divulgaciones de
cuentas” en las páginas 26 y 28 de esta guía.

Descripción general de las cuentas corrientes no analizada
Cuenta corriente para
empresas My Way

Cuenta corriente para
empresas Plus

Cuenta corriente para
empresas con interés

Cuenta fideicomisaria
con intereses para
abogados (IOLTA)

Cargo mensual

$10

$20

$10

$0

Formas de evitar
el cargo mensual

Saldo diario mínimo de $500 o
5 operaciones de compra con
tarjeta de débito

Saldo diario mínimo de $5,000
o 10 operaciones de compra
con tarjeta de débito

Saldo diario mínimo de $5,000
o 10 operaciones de compra
con tarjeta de débito

No corresponde

Operaciones (créditos,
débitos y partidas
depositadas)

Incluye 225 operaciones
por mes - $0.50 por cada
operación adicional

Incluye 500 operaciones
por mes - $0.50 por cada
operación adicional

Incluye 50 operaciones por
mes - $0.35 por cada operación
adicional

Ninguno

Interés devengado1

No

Sí, tarifas escalonadas

Cargos mensuales del
estado de cuenta

$0 - Estados de cuenta electrónicos
$2 - Estados de cuenta impresos

Sin cargo para estados de cuenta en línea o impresos

El interés es determinado solo por el Banco y está sujeto a cambios a su discreción. Los cargos pueden reducir las ganancias. Al realizar un retiro de cierre de cuenta el interés acumulado está disponible.
Consulte la sección “Detalle de los cargos/Divulgaciones de cuentas” de esta guía para conocer los métodos de cálculo de intereses y cualquier nivel correspondiente.
1
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Servicios y cuentas de depósito para empresas (continuación)
Descripción general de las cuentas corrientes analizadas
Si tiene preguntas o desea obtener información adicional sobre las cuentas que se enumeran a continuación, comuníquese con su agente
de ventas de Administración de Tesorería.

Cargo mensual 1

Cuenta
corriente
comercial

Cuenta
corriente
de fondos
públicos sin
intereses

$15

$15

Cuenta
corriente
corporativa

Cuenta de
Acuerdo de
Depósito
Comercial

Cuenta
sujeta a un
proceso de
quiebra

Cuenta
corriente con
intereses
analizada

Cuenta
corriente
de fondos
públicos con
intereses
analizada

$30

$30

$30

$30

$5

Sí. Los cargos por servicio de la cuenta se evalúan mediante el análisis de la cuenta.
Sí. Los cargos por servicio de la cuenta se evalúan mediante el análisis de la cuenta.

Elegible para
análisis de
cuenta 2

Operaciones
(créditos, débitos
y partidas
depositadas)

Hay una asignación de crédito de ganancias disponible para compensar los cargos y gastos elegibles, incluidos ciertos cargos
Hay una asignación de crédito de ganancias disponible para compensar los cargos y gastos
por servicio. Para calcular su asignación de crédito de ganancias, aplicamos la tasa de crédito de ganancias al saldo promedio
elegibles, incluidos ciertos cargos por servicio. Para calcular su asignación de crédito de
cobrado disponible para los servicios en su cuenta. La tasa aparece en su estado de cuenta de análisis.
ganancias, aplicamos la tasa de crédito de ganancias al saldo promedio cobrado disponible para
los servicios en su cuenta. La tasa aparece en su estado de cuenta de análisis.

Por partida y se aplican otros cargos; consulte la sección “Detalle de los cargos/Divulgaciones de cuentas”
de esta guía o su proforma de Administración de Tesorería.
Por partida y se aplican otros cargos; consulte la sección “Detalle de los cargos/Divulgaciones de
cuentas” de esta guía o su proforma de Administración de Tesorería.

Interés3
devengado[11] 3

Cargos
mensuales del
estado de cuenta

No

Sí. Los intereses se devengan a diario
sobre el saldo cobrado, mediante el
método de saldo diario, y se calculan
y abonan intereses cada mes cuando
se emite el estado de cuenta.
Cualquier asignación de crédito de
ganancias se reduce en función del
interés pagado antes de los cargos
compensatorios.

No hay cargos por estados de cuenta de depósito electrónicos o impresos.
No hay cargos por estados de cuenta de depósito electrónicos o impresos.
Los estados de cuenta se proporcionan cada mes y pueden combinarse con otras
Los estados
de cuentaTambién
se proporcionan
cada mes
y pueden combinarse
con
otras cuentas
de depósito. También se pueden proporcionar
cuentas
de depósito.
se pueden
proporcionar
estados de
cuenta
de análisis
estados de cuenta de análisis de cuentas.
de cuentas.

Todas las tarifas y cargos están sujetos a la ley aplicable.
Los cargos por servicio de la cuenta se cobran a través del análisis de la cuenta y pueden aplicarse cargos adicionales por análisis. Para fines de análisis, las cuentas que lleven la misma identificación fiscal pueden
agruparse en relaciones para que se puedan utilizar cuentas de saldo más alto para compensar las determinaciones de cargos por servicio incurridos en cuentas de saldos más bajo. Durante cualquier período de
estado de cuenta en el que sus cargos excedan su asignación de ganancias, debitaremos la diferencia de su cuenta. La tasa de crédito de ganancias es una tasa variable que el Banco puede cambiar en cualquier
momento a su discreción. El banco aplica un cargo por evaluación de depósito para recuperar parcialmente las primas del seguro que paga a la FDIC por el seguro de depósito. El monto del cargo por evaluación de
depósito aparece en su estado de cuenta mensual o en su estado de cuenta de análisis y se basa en el saldo promedio mensual del libro mayor que se mantiene respecto de su cuenta. El cargo por evaluación de
depósitos está sujeto a cambios por parte del Banco en cualquier momento sin previo aviso.
3
El interés es determinado solo por el Banco y está sujeto a cambios a su discreción. Los cargos pueden reducir las ganancias. Al realizar un retiro de cierre de cuenta el interés acumulado está disponible. Consulte
la sección “Detalle de los cargos/Divulgaciones de cuentas” de esta guía para conocer los métodos de cálculo de intereses y cualquier nivel correspondiente.
1

2
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Descripción general de las cuentas de ahorros y las cuentas de mercado
monetario para empresas

Cargo mensual

Formas de evitar
el cargo mensual

Retiros

Cargo por retiro
excesivo

Cuenta de mercado
monetario Select para
empresas

cuentas de ahorro para
empresas

Cuenta de ahorros de
fondos públicos

Cuenta comercial
de inversión en el
mercado monetario

$10

$10

$0

$10

Saldo mínimo diario de $10,000

Saldo mínimo diario de $500
o de $50 o más, transferido
cada mes a través de la banca
electrónica desde una cuenta
corriente

No corresponde

$1,000

Se permiten hasta seis retiros o transferencias no exentos
por mes (o por ciclo de
Se permiten hasta 6 retiros o transferencias no exentos2 por mes (o por ciclo de estado de cuenta de al menos 4 semanas)
estado de cuenta de al menos 4 semanas)

$10 por cada retiro que supere
los 6 retiros por mes

Pago de intereses1 y
frecuencia del estado
de cuenta

$5 por cada retiro que supere los 6 retiros por mes

Mensual

$10 por cada retiro que
supere los 6 retiros por mes

Mensual

1
El interés es determinado solo por el Banco y está sujeto a cambios a su discreción. Los cargos pueden reducir las ganancias. Al realizar un retiro de cierre de cuenta el interés acumulado está disponible. Consulte la sección
“Detalle de los cargos/Divulgaciones de cuentas” de esta guía para conocer los métodos de cálculo de intereses y cualquier nivel correspondiente.
2
Los siguientes retiros y transferencias están exentos de esta limitación: retiros o transferencias realizados en un cajero automático, en persona en ventanilla, solicitados por correo postal de los EE. UU., realizados con el fin de
realizar pagos de préstamos de Cadence Bank, en persona para iniciar una transferencia bancaria y realizados por teléfono o fax cuando se envía un cheque por correo directamente al titular de la cuenta.

Certificado de depósito (CD)
Conservará sus plazos y tasa de interés actuales de su CD existente. Cuando su vencimiento esté próximo, recibirá un aviso anticipado
de que su CD se renovará en virtud de los términos y condiciones ofrecidos por Cadence en ese momento. Pueden aplicarse sanciones
por retiro anticipado si se retira dinero antes de la fecha de vencimiento.
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Servicios y cuentas de depósito para empresas (continuación)
Información adicional

Revise la información a continuación para obtener detalles adicionales sobre su cuenta y servicios relacionados.

Cuenta de depósito y número de ruta + cheques

Puede continuar usando su tarjeta de crédito de Cadence
o BancorpSouth hasta que venza, momento en el cual le
enviaremos una nueva. Los términos y condiciones de su
tarjeta no cambiarán. Continuará accediendo a su cuenta y
enviando pagos como siempre lo ha hecho.

Cuando sea el momento de renovar sus cheques, puede hacerlo
en cadencebank.com o en cualquier sucursal. Sus nuevos cheques
tendrán el nuevo logotipo y pueden incluir un número de ruta
diferente (084201278); sin embargo, puede continuar usando su
número de ruta actual para cualquier pago o crédito automático.

Transferencias bancarias

Tarjeta de débito para empresas
Los titulares de tarjetas de débito de Cadence recibirán por
correo una nueva tarjeta de débito de Cadence antes del 3 de
octubre de 2022. Si no recibe su nueva tarjeta de débito antes
del 3 de octubre, llámenos al 1-888-797-7711.
• Continúe usando su tarjeta de débito actual hasta el 10 de
octubre de 2022.
• A partir del 10 de octubre, comience a usar su nueva tarjeta de
débito. Su tarjeta de débito actual de Cadence se desactivará.
Consulte la sección “Características, límites y cargos comunes”
en la página 29 para conocer los cargos de cajeros automáticos
y tarjetas de débito que pueden aplicarse.
Nota: Las tarjetas de débito de la marca BancorpSouth no se
volverán a emitir y seguirán funcionando como lo hacen hoy en día.

Cajeros automáticos/Cajeros interactivos en directo
Podrá disfrutar de la comodidad de usar nuestra red de más
de 400 cajeros automáticos/cajeros interactivos en directo de
Cadence para retirar dinero en efectivo, consultar el saldo o
realizar transferencias de cuentas.

Estados de cuenta
Todos los clientes con cuentas de depósito de Cadence
recibirán por correo un estado de cuenta adicional que reflejará
la última actividad y el saldo del sistema de Cadence antes de
la integración. Consérvelo para sus registros. Después de eso,
esté atento a los estados de cuenta de la nueva marca que
recibirá en función de un cronograma similar al que tiene ahora.

Caja de seguridad
A menos que se le haya indicado lo contrario, continuará
utilizando su caja de seguridad como siempre lo ha hecho.
Se aplicarán cargos por alquiler estándar al momento de la
renovación. En 2023, recibirá un aviso de facturación anual,
en función de su cronograma de facturación ordinario, en
el que se le informará sobre la tasa de la caja de seguridad.
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Tarjeta de crédito

A menos que se le haya indicado lo contrario mediante una
comunicación aparte, el número de cuenta y el número de
ruta que utiliza en la actualidad no cambiarán. Puede continuar
usando sus cheques y talones de depósito actuales de
Cadence como lo haría normalmente, hasta que se le acaben.

Guía de recursos de la integración de la banca para empresas

Cadence acepta solicitudes de transferencias bancarias realizadas
en persona en cualquiera de nuestras convenientes sucursales.
Para realizar transferencias por teléfono, comuníquese con
el representante de una sucursal para celebrar un Acuerdo
de transferencia bancaria. Cadence no acepta solicitudes de
transferencias bancarias enviadas por fax o correo electrónico.
Pueden enviarse transferencias bancarias por montos máximos
iguales al saldo en efectivo disponible en la cuenta designada.
Consulte la sección “Características, límites y cargos comunes” en la
página 29 de esta guía para obtener una lista de los cargos aplicables.
Horas límite para realizar transferencias bancarias
Los pagos por transferencia bancaria se procesarán el mismo
día si se reciben antes de las 4:30 p. m., hora Central, de lunes
a viernes. Los pagos de impuestos y las transferencias de
consumidores en monedas extranjeras deben solicitarse antes
de las 3:30 p. m., hora Central, de lunes a viernes.
Transferencias bancarias entrantes
Para garantizar que las transferencias bancarias se acrediten
correctamente en su cuenta, bríndele al emisor de la
transferencia bancaria la siguiente información que entrará
en vigencia el 11 de octubre de 2022:
Transferencias bancarias nacionales
1. Nombre del banco: Cadence Bank
2. Número ABA del banco: 084201278
3. Ubicación del banco: Tupelo, MS
4. Número de cuenta del cliente de Cadence Bank
5. Nombre que figura en la cuenta del cliente de Cadence Bank
Transferencias bancarias internacionales (en USD)
1. Nombre del banco beneficiario: Cadence Bank
2. Código BIC/SWIFT del banco beneficiario: BAHRUS44
3. Ubicación del banco beneficiario: Tupelo, MS
4. Nombre que figura en la cuenta del cliente de Cadence Bank
5. Número de cuenta del cliente de Cadence Bank
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Servicios y cuentas de depósito para empresas (continuación)
Información sobre disponibilidad de fondos
Después de la integración, es posible que los depósitos de cheques realizados en sucursales, cajeros automáticos/cajeros interactivos
en directo o a través de la banca móvil no estén disponibles de inmediato, debido a las medidas de protección contra fraude diseñadas
para proteger su cuenta. Por lo general, los depósitos en efectivo, las transferencias bancarias y los depósitos electrónicos directos están
disponibles el mismo día en que se recibe el depósito. Los depósitos de cheques, por lo general, están disponibles el siguiente día hábil.
Para obtener más información, consulte la sección “Divulgación de disponibilidad de fondos” a continuación.

Divulgación de disponibilidad de fondos
Esta declaración sobre la política se aplica a las “cuentas de transacciones”, pero no a los depósitos de ahorros. Las cuentas de transacciones,
en general, son cuentas que permiten realizar una cantidad ilimitada de pagos a terceros y una cantidad ilimitada de transferencias telefónicas
y con autorización previa a otras cuentas suyas que tenga con nosotros. Las cuentas corrientes son las cuentas de operaciones más comunes.
Las cuentas de ahorros y las cuentas de depósito del mercado monetario son ejemplos de depósitos de ahorros. No dude en preguntarnos si
esta política también podría aplicarse a alguna de sus otras cuentas.
Es nuestra política poner a su disposición los fondos de sus depósitos de dinero en efectivo y cheques el primer día hábil posterior al día
en que recibamos su depósito. Los depósitos electrónicos directos estarán disponibles el día en que recibamos el depósito. Una vez que
los fondos estén disponibles, puede retirarlos en efectivo, y nosotros usaremos los fondos para pagar los cheques que haya emitido.
Recuerde que, incluso después de que hayamos puesto los fondos a su disposición y usted haya retirado los fondos, usted sigue siendo
responsable de los cheques que deposite y que se nos devuelvan por falta de pago, y de cualquier otro problema en relación con su depósito.
Para determinar la disponibilidad de sus depósitos, se considera que todos los días son días hábiles, excepto los sábados, domingos
y feriados federales. Si realiza un depósito antes de nuestra hora límite en un día hábil en que estemos trabajando, consideraremos
que ese día es el día de su depósito. Sin embargo, si realiza un depósito después de nuestra hora límite o en un día en que no estemos
trabajando, consideraremos que el depósito se realizó el siguiente día hábil en que estemos trabajando.
Si realiza un depósito en un cajero automático antes de las 9:00 p. m., hora Central, en un día hábil en que estemos trabajando, consideraremos
que ese día es el día de su depósito. Sin embargo, si realiza un depósito en un cajero automático después de las 9:00 p. m., hora Central, en un
día en que no estemos trabajando, consideraremos que el depósito se realizó el siguiente día hábil en que estemos trabajando.
Si cobramos un cheque para usted que se gira en otro banco, podemos retener una cantidad correspondiente de fondos disponibles
que ya estén en su cuenta. Esos fondos estarán disponibles en el momento en que los fondos del cheque que cobramos hubieran
estado disponibles si los hubiera depositado.
Si aceptamos el depósito de un cheque que se gira en otro banco, podemos poner los fondos del depósito a disposición para su retiro de
inmediato, pero también retrasar su disponibilidad para retirar una cantidad correspondiente de fondos que usted haya depositado en otra
cuenta que tenga con nosotros. Por lo tanto, los fondos de la otra cuenta no estarán disponibles para su retiro hasta que transcurran los
períodos de tiempo correspondientes al tipo de cheque que usted depositó que se describen en otra parte de esta divulgación.

Puede haber demoras más prolongadas
Demoras según el caso. En algunos casos, no pondremos a su disposición todos los fondos que deposite mediante cheques el primer
día hábil posterior al día de su depósito. Según el tipo de cheque que deposite, es posible que los fondos no estén disponibles hasta el
segundo día hábil después del día de su depósito. Sin embargo, los primeros $225 de sus depósitos estarán disponibles el primer día hábil.
Si no pondremos todos los fondos de su depósito a disposición el primer día hábil, le avisaremos en el momento en que realice su depósito.
También le informaremos cuándo estarán disponibles los fondos. Si su depósito no se realiza directamente a uno de nuestros empleados, o
si decidimos tomar esta medida después de que haya abandonado las instalaciones, le enviaremos el aviso por correo el día posterior a que
recibamos su depósito. Si necesitará de inmediato los fondos de un depósito, debe preguntarnos cuándo estarán disponibles los fondos.
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Excepciones de protección. Además, los fondos que deposite con cheques pueden retrasarse por un período más largo en las siguientes circunstancias:
1. Si consideramos que no se pagará un cheque que usted depositó.
2. Si deposita cheques por un total superior a $5,525 en cualquier día.
3. Si vuelve a depositar un cheque que ha sido devuelto por falta de pago.
4. Si ha sobregirado su cuenta reiteradas veces en los últimos seis meses.
5. Si hay una emergencia, como una falla de la computadora o del equipo de comunicaciones.
Le avisaremos si sufrirá demoras para retirar fondos por cualquiera de estos motivos y le informaremos cuándo estarán disponibles
los fondos. Por lo general, estarán disponibles a más tardar el séptimo día hábil posterior al día de su depósito.
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Sobregiros en cuentas para empresas
Cadence ofrece opciones flexibles de sobregiros, que pueden ayudarle a estar tranquilo. Nuestras políticas de sobregiros y servicios
de sobregiro, vigentes a partir de la integración, se resumen a continuación, en los Términos y condiciones de su cuenta que se
adjuntan y en la sección “Servicios de sobregiros” de “Características, límites y cargos comunes” en la página 29. Puede encontrar
información más detallada, incluidas sus opciones de sobregiros, en nuestro sitio web, cadencebank.com/overdraftservices, o por
teléfono, al 888-797-7711 o al 800-636-7622.
Conforme a nuestras prácticas de sobregiros estándar, le cobraremos un cargo de $36 cada vez que paguemos una partida de sobregiro
sin que haya saldo suficiente disponible en su cuenta. Podemos autorizar y pagar sobregiros para los siguientes tipos de operaciones
en cuentas para empresas:
•
•
•
•

Cheques y otras operaciones usando su número de cuenta corriente.
Pagos de facturas automáticos.
Operaciones en cajeros automáticos.
Operaciones únicas con tarjeta de débito.

Si no autorizamos y sobregiramos su saldo disponible cuando se presenta una operación para su aprobación, su operación se rechazará
y no se le cobrará ningún cargo.

Protección contra sobregiros
Si actualmente cuenta con una protección contra sobregiros vinculada a otra cuenta de depósito o de línea de
crédito, esta se transferirá y permanecerá activa. Después de la integración, también tendrá la opción de proteger
su cuenta con una tarjeta de crédito de Cadence.
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Préstamos y líneas de crédito
Si su préstamo o línea de crédito se ve afectada, recibirá una comunicación aparte por correo. Puede continuar efectuando pagos
de préstamos y líneas de crédito en cualquier sucursal.

Gestión del patrimonio
Consideramos que la gestión del patrimonio puede desempeñar un papel fundamental para ayudarle a alcanzar sus metas y dejar un
legado duradero. Nuestro equipo calificado trabaja en colaboración estrecha con usted para comprender sus metas y desafíos únicos
a fin de desarrollar una solución personalizada para satisfacer sus necesidades, de modo que pueda concentrarse en lo que más importa.
Ya sea que se trate de ofrecer cuentas de jubilación patrocinadas por el empleador, planificar la jubilación o transferir el patrimonio
a la próxima generación como propietario de una empresa, nuestras innovadoras soluciones de gestión del patrimonio le ayudarán
a superar los obstáculos y construir un camino para lograr el éxito financiero.

Los clientes del servicio de gestión del patrimonio deben
continuar haciendo negocios con nosotros como siempre
lo han hecho y estar atentos a una comunicación aparte
que recibirán sobre nuestro progreso.
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Servicio al cliente
El servicio al cliente es importante para usted, y eso hace que sea importante para nosotros. Después de todo, satisfacer las
necesidades de los clientes es la prioridad de Cadence.
A partir del domingo 9 de octubre de 2022, tendrá acceso al nuevo Servicio al cliente de Cadence, o línea de información (Infoline),
el cual le proporciona acceso automatizado a la información de su cuenta las 24 horas del día. A través de este servicio, puede consultar
el saldo de su cuenta, revisar sus operaciones, transferir fondos, realizar pagos, denunciar tarjetas perdidas o robadas y más.

Línea de información (Infoline) automatizada de Servicio al cliente:
888-797-7711 o 800-636-7622
La primera vez que utilice el servicio automatizado, se le pedirá que ingrese su información personal/empresarial y un número de
cuenta válido. Una vez que se haya confirmado la información, se le pedirá que seleccione un código de acceso telefónico de cuatro dígitos.
Asegúrese de recordar su nuevo código de acceso telefónico de cuatro dígitos para las llamadas futuras a la línea de información (Infoline).
Seleccione una de las siguientes opciones:
• Para denunciar una tarjeta de débito o crédito perdida o robada,
seleccione 1.
• Para obtener información en español, seleccione 2.
• Para acceder a la información de su cuenta, seleccione 3.
• Para comunicarse con un representante en directo, seleccione 0.

Representantes en directo disponibles:
888-797-7711 o 800-636-7622
De lunes a viernes		
De 7:00 a. m. a 8:00 p. m., hora Centra

Si selecciona hablar con un representante, se le pedirá que verifique
su información por su seguridad.
Recuerde que no lo llamaremos para solicitar esta información y
que solo debe compartir esta información cuando inicie la llamada.
Evite cualquier tiempo de espera y aproveche nuestra conveniente
opción de devolución de llamada, o utilice la función de chat en
directo que se encuentra en la banca electrónica y en la banca móvil.

Sábados
 e 7:00 a. m. a
D
5:00 p. m., hora
Central

Horarios de fin de semana durante la integración:
Sábado 8 de octubre de 2022	
De 6:00 a. m. a 6:00 p. m., hora Central

 omingo 9 de
D
octubre de 2022
De 11:00 a. m. a
6:00 p. m., hora
Central

Lunes 10 de octubre de 2022
De 6:00 a. m. a 9:00 p. m., hora Central

Administración de Tesorería
Si tiene preguntas o desea obtener información adicional sobre los servicios de Administración de Tesorería, elija una de las
siguientes opciones:
• Comuníquese con su agente de Administración de Tesorería de Cadence.
• Llame a Soporte al cliente de Administración de Tesorería al 800-329-0289, de 7:00 a. m. a 6:00 p. m., hora Central,
de lunes a viernes.
• Envíe un correo electrónico a treasurymanagement@cadencebank.com.
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Ubicaciones
Contar con más ubicaciones significa que usted podrá disfrutar de una mayor comodidad. El nuevo Cadence ofrecerá acceso a más
de 400 sucursales que brindarán servicios completos y 400 cajeros automáticos/cajeros interactivos en directo.

Mayor comodidad

Chicago

Para obtener una lista
completa de los cajeros
automáticos/cajeros
interactivos en directo,
sucursales, horarios y
números de teléfono,
visite CadenceBank.com.

IL
St Louis

MO
Springﬁeld

Nashville

Fayetteville

OK

Fort Smith

AR

Jonesboro
Jackson
Memphis
Southaven

Little Rock

Grenada

Texarkana

McKinney

TX

Tyler

Waco

El Dorado

Longview

MS

Starkville

Montgomery

Hattiesburg

Andalusia

Temple

Macon

Savannah

GA

Laurel

Alexandria

Killeen

Auburn

Thomasville

Jackson

Mobile

Mason
Lake Charles

Austin
Houston
San Antonio

Augusta
Tuscaloosa

Philadelphia

LA

Gainesville
Atlanta

Columbus
Birmingham

Shreveport Monroe

Nacogdoches

Dalton

Tupelo

Durant

Dallas

Chattanooga

Huntsville

Oxford

Hot Springs

TN
AL

Gulfport

Baton Rouge
Lafayette

Biloxi

Pensacola

New Orleans

Panama City

Sugar Land

FL
Ocala

LEYENDA
Sede central:
Banco (Tupelo, MS) y sede corporativa (Houston, TX)

Spring Hill
Clearwater

Tampa

Sarasota

Ubicaciones y sedes de Cadence

©2022 Cadence Bank. Todos los derechos reservados. Miembro FDIC | Entidad de préstamos que ofrece igualdad de oportunidades

Revisión: 6/24/22
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Detalle de los cargos/Divulgaciones de cuentas
Cuentas para empresas y otras cuentas no personales
Esta divulgación de cargos se aplica a las cuentas para empresas y a otras cuentas no personales (incluidas cuentas para empresas
y cuentas comerciales, cuentas de fondos públicos y cargos de análisis de cuentas comerciales*).

CUENTAS PARA EMPRESAS
Cuenta corriente para empresas My Way
CARGO MENSUAL ....................................................................... $10.00
Se puede evitar el cargo mensual si se tiene un saldo diario mínimo del
libro mayor de $500 o si se realizan 5 operaciones de compra con tarjeta
de débito durante su ciclo de estado de cuenta mensual.

LÍMITE DE OPERACIONES ....225 operaciones gratuitas por mes
(débitos, créditos, partidas depositadas)

CARGO POR OPERACIÓN QUE SUPERE EL LÍMITE DE
OPERACIÓN .......................................................................................$0.50
ESTADO DE CUENTA ELECTRÓNICO........................................$0.00
CARGO MENSUAL POR ESTADO DE CUENTA IMPRESO ........$2.00
Cuenta corriente para empresas Plus
CARGO MENSUAL ....................................................................... $20.00
Se puede evitar el cargo mensual si se tiene un saldo diario mínimo del
libro mayor de $5,000 o si se realizan 10 operaciones de compra con tarjeta
de débito durante su ciclo de estado de cuenta mensual.

LÍMITE DE OPERACIONES ...500 operaciones gratuitas por mes
(débitos, créditos, partidas depositadas)

CARGO POR OPERACIÓN QUE SUPERE EL LÍMITE DE
OPERACIÓN ......................................................................................$0.50
ESTADO DE CUENTA ELECTRÓNICO........................................$0.00
CARGO MENSUAL POR ESTADO DE CUENTA IMPRESO ..... $2.00
Cuenta corriente para empresas con interés
CARGO MENSUAL ........................................................................ $10.00
Se puede evitar el cargo mensual si se tiene un saldo diario mínimo del
libro mayor de $5,000 o si se realizan 10 operaciones de compra con tarjeta
de débito durante su ciclo de estado de cuenta mensual.

LÍMITE DE OPERACIONES......50 operaciones gratuitas por mes
(débitos, créditos, partidas depositadas)

CARGO POR OPERACIÓN QUE SUPERE EL LÍMITE DE
OPERACIÓN .......................................................................................$0.35
ESTADO DE CUENTA ELECTRÓNICO O IMPRESO..............$0.00
Los intereses se devengan sobre el saldo cobrado, mediante el método de
saldo diario, y se calculan y abonan intereses cada mes.
LOS NIVELES DE TASA DE INTERÉS PARA LA CUENTA CORRIENTE CON
INTERESES PARA EMPRESAS SON LOS SIGUIENTES:
Saldos de $0 a $49,999.99
Saldos de $50,000 a $99,999.99
Saldos de $100,000 a $999,999.99
Saldos de $1,000,000 y más

IOLTA - Cuenta fideicomisaria con intereses para abogados
CARGO MENSUAL ................................................................. NINGUNO
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Los intereses se devengan sobre el saldo cobrado, mediante el método de
saldo diario, y se calculan y abonan intereses cada mes.
LOS NIVELES DE TASA DE INTERÉS PARA LA CUENTA IOLTA SON LOS SIGUIENTES:
Saldos de $0 a $4,999.99
Saldos de $5,000 a $9,999.99
Saldos de $10,000 a $24,999.99
Saldos de $25,000 a $49,999.99
Saldos de $50,000 a $99,999.99
Saldos de $100,000 a $999,999.99
Saldos de $1,000,000 y más
Guía de recursos de la integración de la banca para empresas

Cuenta de mercado monetario Select para empresas
CARGO MENSUAL CON LOS SIGUIENTES SALDOS MÍNIMOS
DIARIOS EN EL LIBRO MAYOR:
$10,000 o más .................................................................... NINGUNO
Menos de $10,000 ................................................................... $10.00
CARGO POR RETIRO EXCESIVO SUPERIOR A SEIS RETIROS
POR MES4 ...............................................................................$10.00 (por retiro)
ESTADO DE CUENTA ELECTRÓNICO O IMPRESO......................$0.00
Los intereses se acumulan al saldo cobrado mediante el método de saldo
diario. Los intereses se acumulan a diario, y se calculan y abonan intereses
cada mes.
LOS NIVELES DE TASA DE INTERÉS PARA LA CUENTA DE MERCADO
MONETARIO SELECT PARA EMPRESAS SON LOS SIGUIENTES:
Saldos de $0 a $9,999.99
Saldos de $10,000 a $24,999.99
Saldos de $25,000 a $49,999.99
Saldos de $50,000 a $99,999.99
Saldos de $100,000 a $149,999.99
Saldos de $150,000 a $499,999.99
Saldos de $500,000 y más

Cuenta comercial de inversión en el mercado monetario
CARGO MENSUAL CON LOS SIGUIENTES SALDOS MÍNIMOS
DIARIOS EN EL LIBRO MAYOR:
$1,000 o más …................................................................... NINGUNO
Menos de $1,000 ..................................................................... $10.00
CARGO POR RETIRO EXCESIVO SUPERIOR A SEIS RETIROS
POR MES4 ......................................................................$10.00 (por retiro)
ESTADO DE CUENTA ELECTRÓNICO O IMPRESO..............$0.00

Los intereses se acumulan al saldo cobrado mediante el método de saldo
diario. Los intereses se acumulan a diario, y se calculan y abonan intereses
cada mes.

cuentas de ahorro para empresas
CARGO MENSUAL ..........................................................................$10.00
Se puede evitar el cargo mensual si se tiene un saldo mínimo diario en
el libro mayor de $500 o si se realizan transferencias mensuales de $50
o más a través de la banca electrónica desde una cuenta corriente de
Cadence a su cuenta de ahorros para empresas.

CARGO POR RETIRO EXCESIVO DE MÁS DE SEIS RETIROS
POR MES4 ........................................................................$5.00 (por retiro)
ESTADO DE CUENTA ELECTRÓNICO O
IMPRESO..............................................................................................$0.00
La tasa de interés se paga a partir del saldo cobrado mediante el método
de saldo diario. El interés se calcula a diario y se abona cada mes.

CUENTAS COMERCIALES
Cuenta corriente con intereses analizada1,2

Disponible solo a través de su agente de Administración de Tesorería.
Pueden aplicarse cargos por operación y otros cargos por análisis de
cuenta. Consulte su proforma de Administración de Tesorería para obtener
información adicional. Los intereses se devengan sobre el saldo total.

CARGO MENSUAL ........................................................................$30.00
ESTADO DE CUENTA ELECTRÓNICO O IMPRESO..............$0.00
Los intereses se devengan a diario sobre el saldo cobrado, mediante el
método de saldo diario, y se calculan y abonan intereses cada mes cuando
se emite el estado de cuenta. Cualquier asignación de crédito de ganancias
se reduce en función del interés pagado antes de los cargos compensatorios.

Cuenta corriente sujeta a un proceso de quiebra1,2

Disponible solo a través de su agente de Administración de Tesorería.
Pueden aplicarse cargos por operación y otros cargos por análisis de
cuenta. Consulte su proforma de Administración de Tesorería para obtener
información adicional.

CARGO MENSUAL ........................................................................$30.00
ESTADO DE CUENTA ELECTRÓNICO O IMPRESO..............$0.00
Pueden aplicarse cargos por operación y otros cargos por análisis de
cuenta. Consulte su proforma de Administración de Tesorería para obtener
información adicional.

Cuenta corriente comercial1,2
CARGO MENSUAL .........................................................................$15.00
CARGOS POR OPERACIÓN
Por débito.........................................................................................$0.16
Por depósito...................................................................................$0.30
Por partida depositada.................................................................$0.11
Verificación de depósito..............................$0.15 por cada $100
Se aplica un cargo por operación 3
(cargo mensual basado en el saldo promedio del libro mayor).
Para fines de análisis, las cuentas que lleven la misma identificación fiscal
pueden agruparse en relaciones para que se puedan utilizar cuentas de
saldo más alto para compensar las determinaciones de cargos por servicio
incurridos en cuentas de saldo más bajo.

Cuenta de Acuerdo de Depósito Comercial1,2

Disponible solo a través de su agente de Administración de Tesorería.
Pueden aplicarse cargos por operación y otros cargos por análisis de
cuenta. Consulte su proforma de Administración de Tesorería para obtener
información adicional.

CARGO MENSUAL ........................................................................$30.00
Pueden aplicarse cargos por operación y otros cargos por análisis de
cuenta. Consulte su proforma de Administración de Tesorería para obtener
información adicional.

ESTADO DE CUENTA ELECTRÓNICO O IMPRESO..............$0.00
Cuenta corriente comercial con intereses1
CARGO MENSUAL .........................................................................$15.00
CARGOS POR OPERACIÓN
Por débito........................................................................................$0.16
Por depósito................................................................................ $0.30
Por partida depositada................................................................$0.11
Verificación del depósito...........................$0.15 por cada $100
Se aplica un cargo por evaluación de depósito3
(cargo mensual basado en el saldo promedio del libro mayor)

ESTADO DE CUENTA ELECTRÓNICO O IMPRESO..............$0.00
Los intereses se pagan a partir del saldo diario cobrado en la cuenta,
menos el requisito de reserva actual correspondiente a cada nivel de saldo
individual, y el porcentaje de rendimiento anual (Annual Percentage Yield,
APY) general de sus cuentas es el promedio de los intereses pagados
correspondientes a cada nivel de saldo que equivalga a un APY combinado.
LOS NIVELES DE TASA DE INTERÉS PARA LA CUENTA CORRIENTE
COMERCIAL CON INTERESES SON LOS SIGUIENTES:
Saldos de $0 a $49,999.99
Saldos de $50,000 a $99,999.99
Saldos de $100,000 a $249,999.99
Saldos de $250,000 a $999,999.99
Saldos de $1,000,000 a $9,999,999.99
Saldos de $10,000,000 y más

Cuenta corriente corporativa1,2

Disponible solo a través de su agente de Administración de Tesorería.
Pueden aplicarse cargos por operación y otros cargos por análisis de
cuenta. Consulte su proforma de Administración de Tesorería para obtener
información adicional.

CARGO MENSUAL ........................................................................$30.00
ESTADO DE CUENTA ELECTRÓNICO O IMPRESO..............$0.00
Certificado de depósito a plazo

Pueden aplicarse SANCIONES POR RETIRO ANTICIPADO en función del
vencimiento y plazo originales:
• 31 días o menos: la mitad del monto de interés devengado o el interés
devengado en ese momento, lo que sea mayor
• De 32 a 90 días: interés de un mes sobre el monto retirado
• De 91 a 365 días: interés de tres meses sobre el monto retirado
• Más de 365 días: interés de seis meses sobre el monto retirado
RENOVACIÓN AUTOMÁTICA. Los certificados de depósito a plazo se
renovarán automáticamente al momento del vencimiento. Cada plazo
de renovación será el mismo que el plazo original, a partir de la fecha
de vencimiento. A menos que le indiquemos lo contrario por escrito, la
tasa de interés será la misma que ofrecemos para las nuevas cuentas de
certificado de depósito en la fecha de vencimiento que tengan el mismo
plazo, saldo mínimo (si lo hubiera) y otras características que la cuenta de
certificado de depósito renovada.
PERÍODO DE GRACIA. Tendrá un período de gracia de 10 días calendario
después del vencimiento para retirar los fondos sin que se le cobre una
sanción por retiro anticipado. Puede evitar la renovación si retira los
fondos de la cuenta en la fecha de vencimiento (o dentro del período de
gracia, si lo hubiera) o si recibimos un aviso por escrito de su parte sobre
su intención de no renovar antes del vencimiento.
LIMITACIONES DE DEPÓSITOS. No puede realizar depósitos adicionales
en una cuenta de depósito a plazo renovada automáticamente, excepto
durante el período de gracia de 10 días calendario.
El INTERÉS se calcula con base en el método de saldo diario, mediante
el que se aplica una tasa periódica diaria al interés principal de la cuenta
todos los días. El abono y el cálculo del interés puede variar en función de
las selecciones realizadas al momento de apertura de la cuenta.
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(continuación)

CUENTAS DE FONDOS PÚBLICOS
Cuenta corriente de fondos públicos con intereses
analizada1
Disponible solo a través de su agente de Administración de Tesorería.
Pueden aplicarse cargos por operación y otros cargos por análisis de
cuenta. Consulte su proforma de Administración de Tesorería para obtener
información adicional. Los intereses se devengan sobre el saldo total.

CARGO MENSUAL ...........................................................................$5.00
ESTADO DE CUENTA ELECTRÓNICO O IMPRESO..............$0.00
Cuenta corriente de fondos públicos sin intereses1
CARGO MENSUAL ..........................................................................$15.00
CARGOS POR OPERACIÓN
Por débito.........................................................................................$0.16
Por depósito................................................................................. $0.30
Por partida depositada..............................................................$0.11
Verificación de depósito.............................$0.15 por cada $100
Se aplica un cargo por evaluación de depósito3
(cargo mensual basado en el saldo promedio del libro mayor)

ESTADO DE CUENTA ELECTRÓNICO O IMPRESO..............$0.00
Cuenta de ahorros de fondos públicos
CARGO MENSUAL ...........................................................................$0.00
CARGO POR RETIRO EXCESIVO DE MÁS DE SEIS RETIROS
POR MES4 ...................................................................$5.00 (por retiro)
ESTADO DE CUENTA ELECTRÓNICO O IMPRESO..............$0,00

OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE
*Todas las tarifas y los cargos están sujetos a la ley
aplicable. Las tasas de interés son determinadas solo por
el Banco y están sujetas a cambios. Si la cuenta se cierra
antes de que se abonen los intereses, usted recibirá los
intereses acumulados correspondientes a ese período.
Los cargos pueden reducir las ganancias.
1. Los cargos por servicio de la cuenta se cobran a través del análisis de la
cuenta y pueden aplicarse cargos adicionales por análisis. La evaluación
mensual se basa en el saldo promedio del libro mayor. Se aplicará un cargo
adicional que no excederá el 5 % de la tasa de descuento actual si el saldo
cobrado promedio de la cuenta es negativo.
2. Los cargos pueden compensarse de manera total o parcial mediante el
cálculo del “crédito de ganancias” sobre el saldo invertible de una cuenta.
Para fines de análisis, las cuentas que lleven la misma identificación fiscal
pueden agruparse en relaciones para que se puedan utilizar cuentas de
saldo más alto para compensar las determinaciones de cargos por servicio
incurridos en cuentas de saldos más bajo.
3. Cargo por evaluación de depósito: El Banco aplica un cargo por evaluación
de depósito para recuperar parcialmente las primas que paga por el seguro
de depósito. El monto del cargo aparece en su estado de cuenta de análisis
y se basa en el saldo promedio mensual del libro mayor que se mantiene
respecto de su cuenta. El cargo por evaluación de depósitos está sujeto a
cambios por parte del Banco en cualquier momento sin previo aviso.
4. Los siguientes retiros y transferencias están exentos de esta limitación:
retiros o transferencias realizados en un cajero automático, en persona en
ventanilla, solicitados por correo postal de los EE. UU., realizados con el
fin de realizar pagos de préstamos de Cadence, en persona para iniciar una
transferencia bancaria y realizados por teléfono o fax cuando se envía un
cheque por correo directamente al titular de la cuenta.
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Características, límites y cargos comunes
Es posible que se determinen los siguientes cargos para su cuenta. Todos los cargos son por partida, a menos que se especifique lo contrario.
Pueden aplicarse cargos por operación alternativos o adicionales, y otras características, límites y cargos de análisis de cuentas a cuentas para
empresas/cuentas comerciales.

Servicios de depósito varios

Servicios de sobregiros

Cheques oficiales ............................................................................................................................$10

Partida de sobregiro pagado (Paid Overdraft, OD) .......................................................$36

Cheques provisorios ...............................................................................$5 por paquete de 10

Cargo por partida devuelta por fondos insuficientes
(Non Sufficient Funds, NSF) .........................................................................................Sin cargo

Tramitación legal ..........................................................................................................................$100
(Consulte los Términos y condiciones de su cuenta para obtener información adicional)

Investigación ................................................................................................................ $25 por hora
Estado de cuenta especial ............................. ...................................................................... $7.50
Suspensión de pago ………………………..…………..……………..……………………............…… $36
Las partidas de la Cámara de Compensación Automatizada (Automated Clearing House, ACH)
remanentes después de 6 meses tendrán un
cargo mensual de $5 después del sexto mes en el que permanezca la suspensión de pago

Cobro de bonos - Sin crédito ....................................................................................................$10
Partidas de cobro .......................................................................................................................... $20
Cuenta inactiva ..............................................................................................................$5 por mes
(Consulte los Términos y condiciones de su cuenta para obtener información adicional)

Cierre anticipado de una cuenta corriente .......................................................................$25
(dentro de los 90 días)

Solo para las cuentas para consumidores, no se aplicarán cargos de OD cuando el saldo de la cuenta
se haya sobregirado por $10 o menos, y la cantidad total de cargos de OD se limite a cuatro (4) por día.
Las selecciones de opciones de sobregiro pueden realizarse en su sucursal local, en la banca electrónica
o por teléfono, al 1-888-797-7711. Consulte sobre nuestra cuenta para consumidores sin sobregiros, la
cuenta corriente Budget Smart.
Consulte Acerca de los sobregiros y la administración de su cuenta
en cadencebank.com/overdraftservices para obtener más información.

Servicios de transferencia de protección contra sobregiros
Desde una cuenta de depósito vinculada ............................................................Sin cargo
Desde una línea de crédito vinculada* .................................................................................$10
Desde una tarjeta de crédito vinculada .......... 3 % del monto de la transferencia
(mínimo de $10/máximo de $60)

Correo devuelto/Dirección desconocida............................................................$5 por mes
Consulte Servicios de sobregiros en cadencebank.com/overdraftservices para obtener más información.

Partida de depósito devuelta ...................................................................................................$10
*No disponible para cuentas comerciales/analizadas

Corrección de depósito ................................................................................................................. $5
Verificación de depósito .............................................................................................................$35
Llave perdida de caja de seguridad ..................................................................................... $30
Perforación de caja de seguridad ......................................................Costos repercutidos

Banca electrónica
Pago de factura de entrega estándar .....................................................................Sin cargo
Pago de facturas acelerado - Entrega de la ACH en el mismo día ..................$9.95

Cajero automático y tarjeta de débito
Retiro o consulta en cajero automático de Cadence ......................................Sin cargo
Retiro o consulta en cajero automático que no sea de Cadence*......................... $2
Operación internacional con tarjeta de débito/a través de un cajero

Pago de facturas acelerado - Entrega de cheques al día siguiente ............. $14.95
Transferencias externas - Salientes*...............................................................................$3.00
Transferencias externas - Salientes al día siguiente*.............................................$6.00

*No disponible para cuentas comerciales/analizadas

automático*........................................................................ 2 % del monto de la operación
Tarjeta de débito Standard o Platinum ..................................................................Sin cargo

Servicios de transferencia bancaria

Tarjeta de débito Affinity Mastercard .................................................................$5 anuales
Tarjeta de débito de reemplazo - Entrega estándar .................................................... $5
Tarjeta de Débito de Reemplazo - Entrega Acelerada............................................... $30
Copia del documento de ventas con tarjeta de débito .............................................$10

Entrante, todas ................................................................................................................................$15
Salientes nacionales......................................................................................................................$25
Salientes nacionales, repetitivas.............................................................................................$15
Saliente internacionales .............................................................................................................$55

*También pueden aplicarse cargos cobrados por el propietario de la máquina.
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Cadence Bank
1333 West Loop South, Suite 1800
Houston, TX 77027
cadencebank.com
Los productos de seguros e inversiones no son un depósito, no están asegurados por la FDIC, no están asegurados por un organismo del gobierno federal, no están
garantizados por el Banco y pueden disminuir su valor.
Para los clientes actuales de Cadence Bank, los servicios de valores y asesoramiento se ofrecen a través de LPL Financial (LPL), un asesor de inversiones y corredor/
agente de bolsa registrado (miembro de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera [Financial Industry Regulatory Authority, FINRA]/Corporación de Protección
del Inversionista de Valores [Securities Investor Protection Corporation, SIPC]). Para los clientes actuales de Cadence Bank, los productos de seguro se ofrecen a través
de LPL o sus afiliadas autorizadas. Cadence Bank y Cadence Investment Services no están registrados como corredores/agentes de bolsa ni asesores de inversiones. Los
representantes registrados de LPL ofrecen productos y servicios a través de Cadence Investment Services, y también pueden ser empleados de Cadence Bank. Estos
productos y servicios se ofrecen a través de LPL o sus afiliadas, que son entidades separadas de Cadence Bank o Cadence Investment Services, y no son afiliadas de
Cadence Bank ni Cadence Investment Services. Los valores y seguros ofrecidos a través de LPL o sus afiliadas tienen las siguientes características:
No están asegurados por la FDIC ni por
ningún otro organismo del gobierno

No están garantizados por el Banco

No son depósitos ni
obligaciones bancarias

Pueden disminuir su valor

©2022 Cadence Bank
Miembro de FDIC, entidad de
préstamos que ofrece igualdad
de oportunidades.
Todos los productos de depósito y préstamo de Cadence Bank, como serían, entre otros, declaraciones específicas de productos y todas las negociaciones relacionadas
con ellos, se llevarán a cabo en inglés. La administración de todos los productos se llevará a cabo en inglés. Cadence Bank tal vez no pueda proporcionarle servicios de
traducción y, por lo tanto, usted será responsable de cerciorarse de que entienda los documentos del producto tal como se presentan en inglés.

