DESCARGA NUESTRA
APLICACIÓN MÓVIL…
Obtén una Cuenta de Bank on Memphis
¡Toma control de tu dinero!
Nombre:
Código Postal:
Teléfono:
Email:

¿SABÍAS QUE…?
Si haces al menos seis pagos de cuentas cada mes
podrías terminar gastando más de $1.000 al año
haciendo efectivos tus cheques y comprando giros
bancarios.
Utilizar un negocio que haga efectivos tus cheques
puede costarte una media de $400 al año en tarifas e
intereses Y no te ayuda a construir un mejor crédito.
Casi 90,000 hogares en el área de Memphis no utilizan
ningún tipo de banco o tienen una cuenta pero usan
cheques de caja y prestamistas.

LA VIDA ES

MEJOR

CON UNA CUENTA
BANCARIA…
Aquí enlistamos varias maneras como los bancos
participantes y las uniones de crédito pueden ayudarte:
Puedes abrir una cuenta de cheques gratis o de bajo
costo.
Puedes mantener una cuenta abierta sin necesidad de
mantener un saldo mínimo.
Puedes abrir una cuenta incluso si has tenido problemas
con una cuenta en el pasado.

¿Quién te reﬁrió?

COMO ABRIR TU

PROPIA CUENTA

Nombre De Contacto:

Email:

1. Encuentra un socio ﬁnanciero participante en

Sólo Para Uso Del Banco:
(For Bank Use Only)

tu vecindario.

Descárgate la aplicación móvil de Bank On Memphis en tu
smartphone o visita www.BankOnMemphis.org.

Date:

2. Pregunta sobre el proceso de abrir una cuenta

Customer Account#:

Un amigable representante responderá todas tus preguntas y
te ayudará a abrir la cuenta ideal para ti. NOTA: Se requiere
educación ﬁnanciera para cuentas de segunda oportunidad.

Customer Name (as it appears on account):

3. Recuerda traer una identiﬁcación.

Branch Employee Name:

a través de Bank On Memphis.

La mayoría de nuestros socios ﬁnancieros piden una segunda
forma de identiﬁcación, como un recibo de luz. Pregunta en el
banco sobre tus distintas opciones.

4. Abre tu nueva cuenta.

El representante del banco te guiara a través de todo el
proceso y te informará sobre el entrenamientos gratis de
manejo de dinero disponibles en tu vecindario.

Account Type:

Referred to Bank On Memphis Financial Literacy
partner: Yes or No
If yes, name of ﬁnancial literacy partner:

