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Commonwealth Bank se ha dedicado a atender las
necesidades financieras de individuos, familias y negocios
en Boston y vecindades circundantes desde 1886.
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¡Feliz año nuevo!
Al entrar en 2017, los Oficiales, Directores y Personal del Banco de la Commonwealth
Como para agradecerle por su negocio y desearle un Año Nuevo sano y feliz.

Información sobre el programa Privilege de sobregiro
Cuando esto sucede en la vida, Commonwealth Bank Overdraft
Privilege Programa puede ayudarle a evitar la vergüenza y el gasto
de tener un importante cheque devuelto.
A partir de marzo de 2017, Commonwealth Bank comenzará a
ofrecer este servicio a clientes calificados. La buena noticia es que,
si califica, no necesitará hacer nada para activar este servicio para
la cobertura de cheques, débitos electrónicos preautorizados y
pagos en línea de facturas.

La vida está llena de sorpresas.
Desafortunadamente, no todas son buenas.
Algunos tipos de sorpresas pueden atrapar su
cuenta corriente con menos dinero de lo
planeado. Tal vez usted se olvidó de escribir una
entrada en su chequera o tal vez su coche
necesitaba una reparación de emergencia.

Si decide hacerlo, también puede optar por incluir transacciones de
cajeros automáticos y tarjetas de débito en este programa.
Simplemente pase por alguna de nuestras sucursales o complete
nuestro formulario de "opt-in" en nuestro sitio web en
www.commonwealthcoop.com.
Cada vez que paguemos un sobregiro con este servicio, se le
cobrará una cuota de $ 30.00. Este servicio no es una garantía de
que pagaremos todos los artículos. Deberá depositar fondos
suficientes para que la cuenta tenga un saldo positivo dentro de los
30 días siguientes al sobregiro.

Echa un vistazo a nuestros productos para préstamos hipotecarios
competitivos

iOpen Apertura de cuenta en línea abierta en enero
Estamos muy emocionados de ofrecer a nuestros clientes de banca en línea la posibilidad de abrir nuevas cuentas
desde la comodidad de su propia casa. A partir de enero, nuestros clientes de banca en línea verán una nueva función
disponible cuando accedas a nuestra Solución de Banca en Línea de iBanking.
Vamos a ofrecer una variedad de opciones de cuenta, incluyendo ahorros, cheques, certificados de depósito y cuentas
del club! Podrá transferir dinero a su nueva cuenta desde sus cuentas existentes en la banca en línea o desde una
cuenta que pueda tener en otra institución.
El proceso es fácil de seguir y tarda sólo unos minutos en completarse. Mantenga su "Eyes Open" para obtener más
información en nuestro sitio web y dentro de nuestra aplicación de banca en línea.

Vacaciones de invierno / primavera
16 de enero
20 de
febrero
17 de abril

Es la época del año otra vez! Tome el estrés de las
compras navideñas. Comience a ahorrar para la
temporada de vacaciones de 2017 hoy!
Con una cuenta del Club de Navidad del
Commonwealth Bank, puede hacer depósitos
regulares en persona o mediante depósito
directo. Le enviaremos un cheque por la cantidad
que guardó para obtener todas sus compras de
Navidad. Visite nuestras sucursales hoy para
empezar!

Martin Luther King
Day
President’s Day
Patriot’s Day

Todas las oficinas
cerradas
Todas las oficinas
cerradas
Todas las oficinas
cerradas

Cinco maneras de protegerse contra el
robo de identidad







Proteja su número de Seguro Social en todo
momento.
Triturar documentos que contengan
información personal o financiera.
Revise su informe de crédito para consultas que
no autorizó o tarjetas de crédito / préstamos
que no abrió.
Nunca comparta información personal o
financiera, especialmente por teléfono o en
línea.
No utilice contraseñas fáciles. Elija contraseñas
complejas que son difíciles de adivinar. No use
la misma contraseña para banca en línea,
medios sociales y correo electrónico.

