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¡Permítanos felicitarle por la apertura de su nueva 

cuenta de cheques de IBC Bank! Tener una cuenta 

de cheques es una manera muy práctica de 

manejar sus finanzas. Este folleto es una herramienta 

diseñada para ayudarle a manejar su cuenta de 

cheques responsablemente.

Un buen manejo de cuenta requiere entender sus 

opciones y tomar decisiones informadas al llevar a 

cabo sus transacciones. Esto implica registrar todas 

las transacciones de su cuenta en el registro de 

cheques que recibió con su orden de cheques y 

comparar este registro con su estado de cuenta 

mensual. Para ayudarle a monitorear sus 

transacciones, usted puede utilizar sin costo alguno, 

herramientas tales como IBC Voice, IBC Banca en 

Línea y/o la aplicación móvil de IBC Bank. 

Llevando  su saldo al día, es la mejor manera de 

evitar cobros innecesarios e inesperados – sólo 

requiere que usted invierta unos minutos repasando 

su cuenta todos los días.

En IBC Bank será un placer atenderlo con 

cualquier pregunta que tenga con respecto a este 

folleto o el contenido del mismo – sólo póngase en 

contacto con nosotros y cualquier representante de 

ventas estará encantado de atenderlo.

Las Operaciones Bancarias 
son Fáciles con IBC IBC BANK 

LAREDO–CORPORATIVO
1200 San Bernardo Ave.
Laredo, TX 78040
956-722-7611

AUSTIN/
CIUDADES 
CIRCUNVECINAS
OFICINA MATRIZ:
500 West 5th St., Ste. 100
Austin, TX 78701
512-397-4506

BROWNSVILLE/
CIUDADES 
CIRCUNVECINAS
OFICINA MATRIZ:
1600 Ruben Torres Blvd.
Brownsville, TX 78520
956-547-1000

CORPUS CHRISTI/
CIUDADES 
CIRCUNVECINAS
OFICINA MATRIZ:
221 South Shoreline Blvd.
Corpus Christi, TX 78401
361-888-4000

DALLAS
3800 Maple Ave., Ste. 100
Dallas, TX 75219
469-357-3805

EAGLE PASS/
CIUDADES 
CIRCUNVECINAS
OFICINA MATRIZ:
2395 East Main St.
Eagle Pass, TX 78852
830-773-2313

HOUSTON/
CIUDADES 
CIRCUNVECINAS
OFICINA MATRIZ:
5615 Kirby Dr.
Houston, TX 77005
713-526-1211

McALLEN/
CIUDADES 
CIRCUNVECINAS
OFICINA MATRIZ:
One South Broadway St.
McAllen, TX 78501
956-686-0263

PORT LAVACA/
CIUDADES 
CIRCUNVECINAS
OFICINA MATRIZ:
311 North Virginia St.
Port Lavaca, TX 77979
361-552-9771

SAN ANTONIO/
CIUDADES 
CIRCUNVECINAS
OFICINA MATRIZ:
130 East Travis St.
San Antonio, TX 78205
210-518-2500

ZAPATA/
CIUDADES 
CIRCUNVECINAS
OFICINA MATRIZ:
U.S. Highway 83 @10th Ave. 
Zapata, TX 78076
956-765-8361

OKLAHOMA
OFICINAS MATRIZ: 
Oklahoma City
3817 NW Expressway, Ste. 100 
Oklahoma City, OK 73112
405-841-2100

Tulsa
2250 E. 73rd St., Ste. 100
Tulsa, OK 74136
918-497-2405

Lawton
6425 NW Cache Rd.
Lawton, OK 73505
580-250-4311

COMMERCE BANK
OFICINA MATRIZ:
5800 San Dario Ave.
Laredo, TX 78041
956-724-1616

Si desea un 
listado de 
todas las 
sucursales 
IBC, visite 
ibc.com.

Regiones IBC
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¿Está listo para disfrutar de la ventaja de tener una 
cuenta de cheques propia?  Su cuenta nueva le 
permitirá que el pagar sus facturas sea más fácil y tal 
vez se ahorre dinero de los cargos que le cobran los 
supermercados y los centros donde le cambian los 

Los ABCs de la Cuenta 
de Cheques IBC:
Cheques

cheques de nómina, cheques de gobierno, etc. Además, 
reduce el riesgo de portar más dinero en efectivo de lo que 
se requiere. Aquí le presentamos los detalles de un cheque 
como el que Usted pudiera estar usando…
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7/08LUIS R. GONZALEZ 

ISABEL M. GONZALEZ

Luis R. Gonzalez

Tienda de Abarrotes

Cincuenta Dolares

Abarrotes
Laredo, TX                     

    (956) 723-2929 

12/1/19

Pagos en Línea
Pague sus cuentas a tiempo, con mínimo esfuerzo y sin 
usar timbres postales, utilizando “Pago de cuentas en 
línea”. Usted le puede pagar a cualquier compañía o 
persona con dirección postal en Estados Unidos. Se toma 
sólo unos cuantos minutos para agregar a un proveedor a 
su lista de pagos.

Una vez que se conecte a myibc.com, seleccione Pagar 
un Recibo en el menú de la izquierda y seleccione 
cuenta principal. Enseguida, lea y acepte los términos y 
condiciones de Pago de Facturas. Finalmente, seleccione 
sus acreedores o contactos a los que hay que pagar.

Escriba el nombre de la persona o negocio 
al que le está realizando el pago.

Escriba con letra 
la cantidad del 
cheque. Los 
centavos se 
escriben como se 
muestra, como 
una fracción o 
parte de un dólar.

Use la línea de 
memorándum 
para describir o 
recordarle que 
pago o compra 
realice.

Para propósito de identificación, aquí se imprime su 
nombre y dirección (o cualquier otra información, si 
se desea). Si Usted y su esposa tienen cuenta 
mancomunada, aquí aparecen los dos nombres.

Escriba la cantidad 
del cheque con 
números.

Fecha en que se 
emite el cheque.

Número de cheque.

Esta es la línea 
para su firma, 
confirmando 
que Usted 
llenó y autorizó 
éste cheque.

Números de ruta bancaria.

Números de cheque.

Su número de 
cuenta está 
impreso aquí 
para procesar 
el cheque.
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SUB TOTAL
(OR TOTAL FROM OTHER SIDE)

LESS CASH
RECEIVED

CASH

88-252
1149
0000000

1

•

DEPOSIT TICKET

NOT NEGOTIABLE-DO NOT CASH!

LUIS R. GONZALEZ 

ISABEL M. GONZALEZ

1765 SHERIDAN DRIVE

CITY, STATE  10208

DATE
DEPOSITS MAY NOT BE AVAILABLE FOR IMMEDIATE WITHDRAWAL

SIGN HERE FOR CASH RECEIVED (IF REQUIRED) *

International Bank

of Commerce®

Laredo, TX (956) 723-2929

:
:

Escriba el total de efectivo, 
billetes y monedas, aquí.

Escriba el total del 
cheque o cheques 
aquí.

Sume ésta 
columna y escriba 
el total aquí. Si desea que se le 

regrese en 
efectivo parte de 
su depósito (less 
cash) anote la 
cantidad aquí.

Deduzca la cantidad de 
efectivo recibido, si ese es 
el caso y escriba aquí el 
total del depósito.

}
Escriba la fecha de 
su depósito aquí.

Su número 
de cuenta.

Para que le den 
parte de su depósito 
en efectivo, 
complete ésta línea 
con su firma.

El ABC de la cuenta 
de Cheques IBC: 
Depósitos

También puede usar un cajero automático para depositar 
efectivo o cheques a su cuenta. No se requiere ficha de 
depósito. Para una lista de ubicación de cajeros automáticos 
visite ibc.com.

Los cheques también se pueden depositar a su cuenta usando la 
cámara de su teléfono celular utilizando la aplicación de banca 
móvil de IBC Bank.

Escriba aquí el número 
del cheque que está 
depositando.

LESS CASH
RECEIVED

Números de 
ruta bancaria.

Una forma de agregar dinero a su cuenta de Cheques es 
llenando una ficha de depósito para depositar dinero en 
efectivo y cheques en el banco, con un cajero o en su 
automóvil en IBC. Todos los cheques que deposite 
requieren su firma en el anverso o sea la parte de atrás del 

cheque. Si usted desea la comodidad de que le depositen 
directamente su sueldo o dividendos o algún otro crédito a 
su favor, pregúntenos por el “Depósito Directo”.  El usar el 
“Depósito Directo” es una forma sencilla de tener su 
dinero en su cuenta sin la necesidad de acudir al banco.

Depósitos en Cajeros Automáticos Depósitos vía Móvil

Por favor tenga en cuenta que algunos depósitos no están disponibles inmediatamente y que lo estarán de acuerdo 
a como se expone en la Póliza de disponibilidad de fondos de IBC, que le es entregada cuando Usted abre su cuenta 

de cheques y que está disponible en cualquier sucursal.
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El llevar a cabo el balance de su cuenta de cheques con 
cierta regularidad le ayuda a administrar sus finanzas con 
más efectividad y evita que se le apliquen cargos por parte 
del banco. El admnistrar su dinero en la chequera es fácil. 
Simplemente anote todos los cheques que emite y otros 
retiros y depósitos, en su registro de cheques como se 
indica aquí:

Balance de su 
cuenta de Cheques

Describa la transacción 
o muestre quien recibió 
el cheque aquí.

Escriba la fecha de la 
transacción en esta columna.

591 Corner Store Grocer

Deposito1/5

1/5

Escriba el número 
de cheque aquí.

Este es su 
balance actual; 
Deduzca cada 
cheque o débito 
de su balance; 
Sume la cantidad 
del depósito a su 
saldo.

La cantidad del depósito se anota 
aquí y se agrega al balance actual. 
Algunos depósitos no están 
disponibles inmediatamente y lo 

estarán de acuerdo a 
como se expone en la 
Póliza de disponibilidad 
de fondos de IBC, que 
le es entregada cuando 
Usted abre su cuenta 
de cheques y que está 
disponible en 
cualquier sucursal.

Registre la cantidad 
de cada cheque 
o retiro aquí.

$50.00

$100.00 $600.00

$558.00

✔

Escriba una “  ” cuando una transacción ha 
sido aprobada por el banco, tal como se 
muestra en su estado de cuenta.

$500.00

Cajero automatico
$40.00 $2

$508.00‘

‘1/5

Aquí es donde anota los cargos por servicio u otras 
tarifas de cajeros automáticos de otros bancos. Estos 
cargos deben de deducirse de su saldo.

Una forma muy conveniente y sencilla de controlar sus 
cuentas es a través de la Banca en Línea de IBC o con la 
aplicación móvil de IBC Bank desde su teléfono celular. Así 
puede usted ver su cuenta, su saldo, revisar su estado de cuenta 
electrónico, pagar cuentas en línea y más. También puede ver 
sus transacciones pendientes para calcular el saldo de su cuenta. 
Para más información, visite ibc.com. También puede saber su 
saldo, sin costo alguno, llamando a IBCVoice o en cualquier 
cajero automático de IBC. Todas éstas son herramientas 

diseñadas para ayudarle a manejar su cuenta, pero recuerde que 
IBC tal vez no tenga información de cheques en tránsito o 
transacciones ACH que no se han presentado para su pago. 
Usted tiene el control de su cuenta al realizar el balance. La única 
manera segura de evitar cargos inesperados del banco es 
anotando cada cheque y transacción en su registro de la 
chequera y tener el saldo al día. Se debe verificar su saldo en el 
registro de su chequera antes de realizar cualquier transacción

7
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Para que sus finanzas estén claras y sean fácil de 
entender, IBC le tendrá un informe de todas sus 
transacciones registradas, cada mes. Usted tiene acceso a 
ver e imprimir Estados de Cuenta de los últimos 18 
meses, electrónicamente, en la Banca en Línea de IBC. 

Los cambios en su saldo 
aparecen en ésta sección 
de su estado de cuenta.

El período actual refleja el total de 
cargos por sobregiro pagados en el 
ciclo. “Year to date” refleja el total 
de cargos por sobregiro desde el 
día 2 de Enero.

Transacciones electrónicas, 
incluyendo depósitos directos, 
retiro de ATMs, transacciones de 
tarjeta y cargos por servicio, si 
los hay, se enlistan aquí.

Esta sección muestra la fecha, 
número del cheque y cantidad de 
todos los cheques emitidos en el 
período y que fueron pagados.

Esta sección de su Estado de Cuenta 
muestra el Saldo al inicio y al final del 
período que comprende, además el 
total de operaciones y cantidades de 
créditos y depósitos (dinero que entró) 
y débitos y cheques (dinero que salió).

Su Estado de 
Cuenta Mensual

Aquí aparece el interés pagado.

El recibir Estados de Cuenta electrónicamente le permite 
eliminar la inseguridad de que le lleguen por correo normal y 
a la vez se elimina el uso de papel. Revise sus Estados de 
Cuenta para confirmar que su registro de transacciones 
concuerda con él.

Vea información importante
del banco aquí.

Revise la información del 
Saldo en el período.
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IBC Bank ofrece un servicio discrecional de Sobregiro (El Programa 
de Sobregiro de Cortesía) para cuentas personales de clientes que:

1.    Sean de ciudadanos de Estados Unidos o Residentes Legales 
(“Cuentas Domésticas Personales”)

2.   Que hayan sido abiertas por lo menos 30 días antes y

3.  Cuentas que estén en "buen estado".

Una cuenta personal doméstica, es una cuenta principalmente usada 
para propósitos personales y para el hogar.

Un sobregiro ocurre cuando Usted no tiene suficientes fondos en 
su cuenta de cheques para cubrir una transacción, pero nosotros la 
pagamos de todas maneras. IBC Bank puede cubrir sus sobregiros de 
dos diferentes formas:

1.   Usted participa en el Sobregiro de Cortesía automáticamente 
para todas las transacciones, excepto en los retiros de los cajeros 
automáticos y las transacciones diarias de tarjeta de débito que no 
son recurrentes. En el Deposit Account Agreement puede revisar 
los detalles sobre el Servicio de Sobregiro de Cortesía que viene 
con su cuenta. Usted puede solicitar participar en el programa de 
Sobregiro de Cortesía para todas las transacciones, en los retiros 
de los cajeros automáticos y las transacciones diarias de tarjeta de 
débito que no son recurrentes.

2.   También ofrecemos el servicio de Transferencia para protección 
de Sobregiro, que es una forma menos costosa para cubrir su 
sobregiro ocasional, no intencional. La Transferencia de Protección 
de Sobregiro puede ligar una segunda cuenta a la cuenta de 
cheques del cliente y si se carga alguna operación a la cuenta 
de cheques y no hay fondos suficientes, la cantidad necesaria 
será transferida automáticamente de la cuenta secundaria (si hay 
fondos disponibles) por $12 dólares por cada transferencia diaria. 
Si la cuenta secundaria es una cuenta de ahorros, los reglamentos 
Federales limitan las transferencias automáticas a solo 6 por mes.

Transacciones cubiertas por el Sobregiro de Cortesía 
Las siguientes operaciones pudieran ser autorizadas y pagadas de 
acuerdo al Programa de Sobregiro de Cortesía:

•  Cheques y pagos ACH 
•  Pagos automáticos de facturas

Cobertura en Cajeros Automáticos y transacciones diarias de 
tarjeta de débito 
Tal como lo requiere el reglamento Federal, no autorizamos ni pagamos 
sobregiros para los siguientes tipos de transacciones a menos que Usted 
lo solicite:

Sobregiro de Cortesía®

•  Transacciones en ATM (Cajeros automáticos) 

•  Transacciones diarias, no recurrentes, de tarjetas de débito

Si Usted decide que no se cubran éstas transacciones, serán declinadas 
si no hay fondos suficientes en su cuenta y Usted no incurrirá en 
cargos de sobregiro o un cargo por rechazo de la transacción.

Si Usted decide que sus transacciones diarias en cajeros automáticos 
sean autorizadas y pagadas, éstas serán autorizadas y pagadas por el 
banco hasta el límite señalado por Usted  y se le hará un cargo por 
sobregiro.

Cargos y tarifas del Sobregiro de Cortesía de IBC 
IBC le hará un cargo de sobregiro de $35 dólares cada vez que IBC 
pague un sobregiro. A las cuentas del Consumidor doméstico no se les 
hará un cargo si el saldo disponible se sobregira en solo $3.00 dólares o 
menos, al procesar las transacciones al final de cada día. 

•   A las cuentas domésticas se les pueden cargar múltiples sobregiros, 
hasta un máximo de 8 sobregiros diarios.

•   Además,  a las cuentas que han optado por la cobertura de sobregiro 
en cajeros automáticos y transacciones no recurrentes con tarjeta, se 
les aplicará al saldo del sobregiro, incluyendo el cargo no pagado por 
sobregiro, un interés del 17.75% anual, desde la fecha del sobregiro 
hasta la fecha en la que el banco reciba el pago del saldo pendiente.

El Sobregiro de Cortesía es un privilegio que se les otorga a los clientes 
a discreción del banco IBC. Los sobregiros deben de pagarse dentro de 
los siguientes 35 días. Las transacciones pueden ser rechazadas si exceden 
el límite fijado o si la cuenta tiene conflictos. NOTA: No se hará ningún 
cargo, ni se cobrarán intereses por sobregiro, si Usted no usa el servicio de 
Sobregiro.

El servicio de Sobregiro de Cortesía es a discreción del banco, para sus 
clientes y puede cubrir sobregiros no intencionales y ocasionales. Usted 
debe de saber que hay opciones más baratas en caso de una emergencia, 
como la Transferencia de Protección  de Sobregiro, como se explicó 
anteriormente. Para los detalles completos de las condiciones del Sobregiro 
de Cortesía, por favor lea la información para el Programa de Sobregiro de 
Cortesía para ciertas cuentas de consumidor domésticas.

Por favor recuerde que Usted siempre  tiene la opción de cambiar 
su forma de pensar en cualquier momento, sobre participar o no en 
la protección del Sobregiro de Cortesía en su cuenta y si desea o no, 
incluir en el sobregiro, sus transacciones en cajeros automáticos y las 
operaciones diarias con su tarjeta de débito.
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 *    El Banco puede, a discreción, cubrir el sobregiro incurrido por clientes extranjeros. Tales 
sobregiros están sujetos a cargos y otras limitaciones. Por favor lea el Acuerdo de cuenta de 
depósito y la lista de tarifas y cargos, para más información.



13 14

La forma como IBC le da entrada a sus transacciones, tanto 
de débitos como de créditos, afecta el saldo disponible en su 
cuenta. Las cantidades de las  transacciones pendientes se 
deducen del saldo disponible para pagar cheques y otras 
operaciones que entran a su cuenta. Las transacciones 
pendientes son transacciones que ya autorizó el banco y se 
comprometió a pagar, pero que no han entrado a su cuenta. 
Estas transacciones incluyen retiros en cajeros automáticos, 
compras en puntos de venta con su tarjeta de débito de 
IBC y transferencias bancarias en línea con IBC.  Así que, el 
proceso de entrada de las transacciones afectará su saldo 
disponible para pagar cheques y otros débitos, el día en que 
son aprobados.

La forma en que opera el proceso es que inmediatamente se 
“reserva” la cantidad de dinero para pagar las operaciones 
autorizadas, como retiro en un cajero automático (ATM), 
compra en un punto de venta (POS) o alguna transferencia 
a otra cuenta y esa cantidad se resta del saldo disponible para 
poder hacer autorizaciones futuras. La cantidad de éstas 
autorizaciones  o “reservas” le afectan al saldo disponible 
para emitir cheques y la autorización para completar 
transacciones en cajeros automáticos y en puntos de venta. 
Usted debe de restar éstas transacciones de su saldo en el 
registro de su chequera. Esto ayudará a evitar sobregiros y 
reducir los cargos por falta de  suficiencia de fondos.

Si el saldo disponible, después de deducir las transacciones 
pendientes, es insuficiente para pagar cheques y otras 
transacciones electrónicas que se presentan para su pago, se 
pagarán hasta llegar al límite del Sobregiro de Cortesía y se 
le hará un cargo a la cuenta por  cada transacción realizada 
con saldo insuficiente.

Cómo se determina su saldo disponible

Su saldo disponible es la información más reciente que 
tiene el banco que usted puede retirar de su cuenta. El 
saldo disponible es el saldo que utiliza el banco para 
determinar si usted se ha sobregirado en la cuenta y que 
no tiene fondos suficientes para pagar una transacción. 
Para determinar si tiene fondos para cubrir una 
transacción, su saldo disponible es el que se tiene al final 
del día, más los depósitos pendientes, menos cualquier 
transacción pendiente, como pagos con tarjeta de débito 
o retiros en cajeros automáticos que el banco ya 
autorizó, pero que no han entrado a su cuenta.

Es posible que Usted se sobregire en su cuenta a pesar 
de que el saldo disponible indique que si hay fondos 
suficientes para cubrir una transacción que usted desea 
realizar. Esto sucede porque el saldo disponible no refleja 
los cheques pendientes de entrar, los pagos automáticos, 
(tales como ACH y transacciones recurrentes en su 
tarjeta de débito) que Usted autorizó y otras 
transacciones que no han sido pagadas de su cuenta. Por 
ejemplo, tal vez no incluye un cheque que Usted emitió, 
pero que todavía no recibe el banco. También, su saldo 
disponible tal vez no refleje los más recientes depósitos a 
su cuenta. También, su saldo disponible todavía no refleja 
todas sus transacciones con su tarjeta. Por ejemplo, si un 
comerciante no remite una transacción con su tarjeta de 
débito 3 días hábiles después de su autorización por el 
banco (o cualquier otro período de tiempo que se 
especifique en las reglas que rigen su tarjeta), el banco 
tiene que retirar la autorización de la “reserva”  de 
fondos para esa transacción. El saldo disponible no refleja 
esa transacción, hasta que nosotros la recibamos y la 
paguemos de su cuenta.

Le insistimos que anote todas sus transacciones en el 
registro de cheques. Esto ayuda a tener su Saldo 
disponible al día.

Cómo se le da entrada 
a las Transacciones en 
su Cuenta
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Los cargos por sobregiro o fondos insuficientes sólo se 
les aplican a las transacciones que entran a su cuenta no a 
las que están pendientes. Por favor recuerde restar todos 
los cheques y transacciones en su registro de la chequera, 
Es política del banco el pagar las transacciones en el 
siguiente orden: (1) Primero todas las transferencias 
electrónicas de menor a mayor cantidad de dinero. (2)
Transacciones que ya pagamos o nos comprometimos a 
pagar desde la más baja cantidad de dolares a la más alta, 
como retiros de cajeros automáticos, retiro en efectivo 

con un cajero físico en el banco, transferencias, retiros con 
tarjeta de débito o en punto de venta y cobros del banco. 
(3)Cheques y retiros ACH desde la más baja cantidad de 
dólares, hasta la más alta. 
Las transacciones tal vez no son procesadas en el 
orden en que ocurren. El orden en el que las 
transacciones son procesadas puede afectar el total 
del cargo por sobregiro o fondos insuficientes. El 
banco se reserva el derecho de pagarlas en cualquier 
orden que permita la ley del estado.

Cómo entran las 
transacciones a su Cuenta

Este es el saldo disponible al inicio del día antes de 
deducir cualquier transacción.

Este es el saldo disponible después de que las transacciones 
pendientes han sido autorizadas y descontadas del saldo.

Estas son las 
transacciones 
ya autorizadas 
que todavía 
no entran a la 
cuenta

Cargo por 
sobregiro

Esta es una 
transacción que 
entró a la cuenta 
causando un 
cargo por 
sobregiro debido 
a fondos 
insuficientes.

Como entran las transacciones a su cuenta.
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Un buen manejo de cuenta requiere entender 

sus opciones y tomar decisiones informadas  

al llevar a cabo sus transacciones.    

A continuación, verá un resumen de lo que 

usted puede hacer para evitar cargos 

innecesarios:

• Registre todas sus transacciones y pagos  

 con cheque en el registro de cheques

• Revise mensualmente su estado de cuenta

• Inscríbase en el Overdraft Transfer   

 Protection (servicio de protección de   

 sobregiro por transferencia interna) 

• Manténgase al tanto de cualquier retención  

 de fondos que exista en su cuenta

• Aproveche nuestras herramientas   

 GRATUITAS para ayudarle en el manejo   

 de su cuenta, como IBC Voice (Banca por  

 Teléfono), IBC Banca en Línea y la Aplicación    

 móvil de IBC Bank

• Utilice su cuenta de manera responsable

Es su elección, es su 
responsabilidad.

Houston

Port Lavaca

Corpus Christi

BrownsvilleMcAllen

Zapata

Eagle Pass

Del Rio
Uvalde

San Antonio

Austin

Laredo

Lawton

Oklahoma City

Tulsa

Dallas

IBC Bank cuenta 
con más de 189 

sucursales y más de 285 
cajeros automáticos en 

89 ciudades de 
Oklahoma y Texas.

• CUENTAS DE INVERSIONES*

• SEGUROS*

• PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

MÁS que banca

*


