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Acuerdo de Penalidades para Plazo Fijo 

Hills Latinoamérica es una division comercial de  

California Pacific Bank para Latinoamérica.  

 

 

Conste por el presente documento, el Acuerdo de Penalidades que celebran de una parte, Hills 

Latinoamérica, una division de California Pacific Bank y de la otra parte EL CLIENTE:    

_________________________________________, cuyo nombre y generales constan en la parte final de este 

documento.  

 

El presente contrato contiene los términos y condiciones que regulan las penalidades en caso de retiro o 

cancelación, que EL CLIENTE declara conocer y aceptar plenamente. 

 

EL CLIENTE tiene derecho a retirar o cancelar su Plazo Fijo antes de su vencimiento.  

En este caso le cobraremos las siguientes penalidades: 

 

1. Si EL CLIENTE efectúa una cancelación o retiro anticipado de un Plazo Fijo que tiene un plazo de 3 o 6 

meses, le cobraremos el interés del 10.00% sobre el capital inicial. Más un cargo adicional fijo por manejo 

de $100.00 usd.   

 

2. Si EL CLIENTE efectúa una cancelación o retiro anticipado de un Plazo Fijo que tiene un plazo de 12 o 24 

meses, le cobraremos el interés del 12.00% sobre el capital inicial. Más un cargo adicional fijo por manejo 

de $100.00 usd. 

 

3. Si EL CLIENTE efectúa una cancelación o retiro anticipado de un Plazo Fijo que tiene un plazo de 36 

meses, le cobraremos el interés del 15.00% sobre el capital inicial. Más un cargo adicional fijo por manejo 

de $100.00 usd. 

 

No obstante, lo anterior no le cobraremos ninguna penalidad por cancelar su Plazo Fijo antes de su 

vencimiento en caso de defunción del propietario del Plazo Fijo. 

 

Esta declaración y acuerdo de penalidades están incorporadas por referencia junto a la aplicación y 

documentos exigidos para la apertura de mi Plazo Fijo. 

 

Yo _________________________________________________, reconozco que he recibido una copia de esta 

Declaración de Acuerdos de Penalidades.  

 

Entiendo que tendré que pagar penalidades si hago un retiro o cancelación de mi Plazo Fijo antes de la 

fecha de vencimiento. 
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Nombre del Propietario de la cuenta: ____________________________________________ 

 

Numero de licencia, pasaporte u otra identificación: ______________________________ 

 

 

Fecha: ___________________________ 

 

 

Firma: ____________________________ 

 

 

1. Se debe completar esta aplicación en forma clara y legible. 

2. Completar y enviar escaneado a: info@ahorroslatinos.com y newaccounts@ahorroslatinos.com 

3. Su aprobación será enviada a su correo electrónico en menos de tres horas, junto a demás 

información para el depósito de apertura. 

4. Adjuntar copia de su identificación, ya sea pasaporte, cedula o licencia de manejo. 

 

 
Todos los depósitos como cuentas de ahorros, plazos fijos (CD) y money market, están asegurados por el FDIC hasta $250,000 usd a 

través de nuestra casa matriz California Pacific Bank con numero de FDIC 23242.  

 

Las tasas de intereses preferenciales están amparadas bajo el programa "Plan Federal de Recuperación Económica # 6777453-LT", 

para Latinoamérica. 

 

Compartir tu información: No vendemos ni alquilamos su información de identificación personal a terceros. Compartimos su 

información solo con nuestros (i) afiliados; (ii) proveedores de servicios que hayan aceptado restricciones de confidencialidad y que 

utilicen cualquier información personal que recopilen en nuestro nombre con el único fin de proporcionarnos el servicio contratado; 

(iii) como se describe en el presente documento para proporcionarle nuestros servicios; y (iv) para cumplir con todas las leyes, 

regulaciones y reglas aplicables, y las solicitudes de las agencias gubernamentales, reguladoras y otras agencias gubernamentales. 

Además, podemos compartir información agregada, estadística, no personal con respecto a los visitantes del Sitio, los patrones de 

tráfico y el uso del Sitio con nuestros socios, afiliados o anunciantes. Su información será transferida y almacenada en jurisdicciones, 

incluyendo los Estados Unidos y otras jurisdicciones que pueden estar sujetas a diferentes estándares de requisitos de protección de 

datos. Hills Latinoamérica tomará las medidas adecuadas para garantizar que las transferencias de información de identificación 

personal se realicen de conformidad con la legislación aplicable. Hills Latinoamérica puede, en el futuro, vender o transferir parte o 

todos sus activos a un tercero. Su información de identificación personal, información técnica sobre su dispositivo o navegador u otra 

información anónima que obtenemos de usted a través del Sitio puede ser revelada a cualquier comprador potencial o real de 

dichos activos y / o puede estar entre los activos transferidos. 

 

 

 

Oficina Principal Florida: 7950 NW 53 ST, Doral, FL 33166 

Oficina San Francisco Casa Matriz: 100 Montgomery Street, Suite 2250 San Francisco, CA 94104 

https://ahorroslatinos.com, es la página web comercial del grupo 

Hills Latinoamérica, una division de California Pacific Bank. 2015-2019 

 

 

 
 

 

 

 

 


