
South Georgia Banking Company ofrece una variedad de cuentas de 
cheques y ahorros y otros servicios financieros para satisfacer las 
necesidades del individuo y las de los negocios. ¡Solicite la ayuda de 
nuestro equipo para contestar sus preguntas o para abrir su cuenta!

Cuentas de Cheques 
Cuenta Personal
•	 Deposito	mínimo	inicial	de	$50.00
•	 Tarjeta	de	débito	de	MasterCard
•	 Sin	 cargos	mensuales	 si	mantiene	un	 saldo	diario	de	$500.00

o	más
•	 Si	el	saldo	diario	baja	a	menos	de	$500.00,	se	aplica	un	cargo	

de	$5.00	para	el	mantenimiento	mensual	más	$0.20	por	cada	
transacción	de	débito

Cuenta de Tarifa Plana
•	 Cuenta	personal
•	 Deposito	mínimo	inicial	de	$50.00
•	 Cargo	mensual	de	$10.00	sin	límite	de	transacciones	de	débitos
•	 Tarjeta	de	débito	de	MasterCard

Cuenta para Estudiantes
•	 Está	destinada	a	estudiantes	de	hasta	22	años	o	menos
•	 Deposito	mínimo	inicial	de	$50.00
•	 Tarjeta	de	débito	de	MasterCard
•	 Sin	cargo	mensual	y	no	requiere	un	saldo	mínimo
•	 Cuando	cumple	23	años,	se	aplica	un	cargo	mensual	de	$10.00

Cuenta para Personas de Tercera Edad + Interés
•	 Los	clientes	de	62	años	o	más	son	elegibles
•	 Deposito	mínimo	inicial	de	$50.00
•	 Tarjeta	de	débito	de	MasterCard
•	 Cuenta	que	acrece	interés
•	 La	 tasa	 de	 interés	 está	 determinada	 por	 el	 saldo	 y	 su	 nivel	

correspondiente
•	 Calculado	y	pagado	mensualmente
•	 El	interés	empieza	aumentar	el	día	hábil	cuando	el	banco	recibe	

el	crédito	por	los	artículos	que	no	son	de	dinero	en	efectivo

•	 Sin	cargo	mensual
•	 Incluye	gratis	los	cheques	de	cajero	oficiales
•	 La	tasa	de	interés	está	sujeta	a	cambio

Cuenta NOW
•	 Cuenta	de	cheque	que	acrece	interés
•	 Calculado	y	pagado	mensualmente
•	 Tarjeta	de	débito	de	MasterCard
•	 Abra	con	un	deposito	mínimo	inicial	de	$50.00
•	 Sin	 cargos	mensuales	 si	mantiene	un	 saldo	diario	promedio	de	

$1,000.00	o	más
•	 Si	el	saldo	diario	promedio	baja	a	menos	de	$1,000.00,	se	aplica	

un	cargo	de	$10.00	para	el	mantenimiento	mensual
•	 El	interés	empieza	aumentar	el	día	hábil	cuando	el	banco	recibe	el

crédito	por	los	artículos	que	no	son	de	dinero	en	efectivo
•	 La	tasa	de	interés	está	sujeta	a	cambio	
•	 El	Sistema	de	Reserva	Federal	(Federal	Reserve	Board)	determina	

cuales	entidades	pueden	mantener	una	Cuenta	NOW

Cuentas para Negocios
Cuenta de Cheque de Negocios
•	 Deposito	mínimo	inicial	de	$50.00
•	 Sin	cargos	mensuales	 si	mantiene	un	saldo	diario	de	$1,000.00

o	más
•	 Si	el	saldo	diario	baja	a	menos	de	$1,000.00,	se	aplica	un	cargo	

de	 $5.00	 para	 el	mantenimiento	mensual	más	 $0.20	 por	 cada
transacción	débito

•	 Tarjeta	de	débito	de	negocios

Cuenta de Cheques Empresarial con Análisis
• Deposito	mínimo	inicial	de	$50.00
• Tarjeta	de	débito	de	negocios
• Cargos	mensuales	basados	por	el	volumen	de	transacciones	de	la 

cuenta
• No	requiere	un	saldo	mínimo	

[Servicios]
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*Todas las cuentas estan sujetas a aprobacion.



[Servicios]

Cuentas de Ahorros & Mercado 
Monetario

Préstamos
• Préstamos	y	líneas	de	crédito	personales
• Líneas	de	crédito	y	préstamos	para	los	negocios,	incluyendo	los

negocios	agriculturales
• Préstamos	de	Construcción
• Hipotecas
•  Línea de crédito de Equidad Hipotecaria 

Banca en Línea y Pago de Facturas
Para	más	información:	sgbconline.com

Banca Telefónica 
Para	información	sobre	su	cuenta:	229.382.5680	o	877.482.5680

Tarjetas de débito de MasterCard® 
Procesamiento de Tarjetas de Crédito Mercantil 
Tarjetas de Crédito Empresariales y Personales 
Cajas de Seguridad

TIFTON
725 W. 2nd Street* 229.382.4211
2005 N. Tift Avenue* 229.382.8272

OMEGA
5515 Alabama Avenue* 229.528.4211

MOULTRIE
410 Lane Street* 229.616.4211

ASHBURN
561 E. Washington Ave. 229.567.9686
131 Industrial Drive*  229.567.9686

CORDELE
702 S. Pecan Street* 229.271.3000

VIENNA
210 S.3rd Street* 229.268.4707

Llamada   Gratuita 888.782.4211

[Ubicaciones]

Servicios 
Adicionales

*Hay cajero automático

Cuenta de Ahorros*
•	 Deposito	mínimo	inicial	de	$50.00
•	 Sin	cargos	mensuales
•	 Cuenta	que	acrece	interés
•	 Incluye	sin	cargo	seis	retiros	y/o	transferencias	por	trimestre;	después	

de	 seis	 retiros	 o	 transacciones	 se	 aplica	 un	 cargo	 de	 $2.50	 por	 cada
débito

•	 Calculado	y	pagado	trimestralmente
•	 El	 interés	 empieza	 aumentar	 el	 día	 hábil	 cuando	 el	 banco	 recibe	 el

crédito	por	los	artículos	que	no	son	de	dinero	en	efectivo
•	 La	tasa	de	interés	está	sujeta	a	cambio

Cuenta de Mercado Monetario*
•	 Cuenta	que	acrece	interés
•	 Abra	con	un	deposito	mínimo	inicial	de	$50.00
•	 El	 interés	 empieza	 aumentar	 el	 día	 hábil	 cuando	 el	 banco	 recibe	 el

crédito	por	los	artículos	que	no	son	de	dinero	en	efectivo
•	 La	 tasa	 de	 interés	 está	 determinada	 por	 el	 saldo	 y	 su	 nivel	

correspondiente
•	 Calculado	y	pagado	mensualmente
•	 Sin	cargos	mensuales	si	mantiene	un	saldo	diario	de	$2.500.00
•	 Si	 el	 saldo	diario	promedio	baja	 a	menos	de	$2,500.00,	 se	 aplica	un

cargo	de	$5.00	para	el	mantenimiento	mensual

* La regulación federal limita el número de transacciones que un socio puede hacer de 
su cuenta de ahorros o de su cuenta de mercado monetario a seis (6) por mes. Los retiros 
y las transacciones de transferencias incluidas en estos límites son: transferencias para 
protección de sobregiros, transferencia de fondos electrónica/retiros automáticos (EFT 
o ACH), transacciones con la tarjeta de débito y las de cheque transacciones por banca 
en línea, transacciones de teléfono en línea, transacciones por teléfono y transacciones 
por fax.

Certificados de Depósito
•	 Deposito	mínimo	inicial	de	$1,000.00
•	 Cuenta	que	acrece	interés
•	 Tasa	de	interés	fija
•	 Tasas	competitivas	del	mercado

IRA (Cuenta de Retiro Individual) 
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