TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DE DEPÓSITOS MÓVILES
El Servicio de depósitos móviles ("Servicio") está diseñado para permitirle realizar
depósitos de cheques ("cheques originales") en sus cuentas desde su hogar u otras
ubicaciones remotas. Para ello, debe tomar una fotografía de los cheques originales y
enviar las imágenes digitales y la información relacionada con el depósito ("imágenes") a
1st Source Bank ("Banco" o "nosotros") o a nuestro procesador usando su dispositivo
móvil.
Al hacer clic en "He leído y acepto los términos y las condiciones" a continuación, acepta
estos términos y condiciones del Servicio de depósitos móviles de 1st Source Bank.
Elegibilidad Debe contar con una cuenta corriente de consumo o una cuenta de ahorros
en 1st Source Bank, o con una cuenta corriente para empresas o una cuenta de ahorros
para empresas, y debe estar registrado para la Banca móvil y en línea. En el momento del
registro, sus cuentas deben haber estado abiertas durante al menos 90 días, con depósitos
mensuales de $500 en los últimos 3 meses, no más de 6 sobregiros en los últimos
6 meses, no más de 1 cheque devuelto en los últimos 12 meses y sin otras restricciones en
las cuentas.
Límites Podemos establecer límites en el monto de dólares y la cantidad de artículos o
depósitos ocasionalmente basados en su tipo de producto: cuenta corriente o cuenta de
ahorros, según se indica a continuación. Si intenta iniciar un depósito que supere estos
límites, podemos rechazar el depósito. Si le permitimos realizar un depósito que supere
estos límites, ese depósito igualmente estará sujeto a estos Términos y condiciones y no
nos veremos obligados a permitirle que tal depósito supere estos límites en otras
ocasiones. Puede realizar depósitos que superen estos límites en cualquier centro bancario
o cajero automático de 1st Source Bank.
Tipo de cuenta
Cuenta corriente electrónica para estudiantes
Cuenta de ahorros electrónica para estudiantes
Cuenta corriente 1st Checking
Cuenta de ahorros Everyday Interest
Cuenta corriente médica

Límites de depósitos móviles
Por artículo: $1000
Límite diario: $1000
Límite escalonado en el período de
30 días: $5000

Cuenta corriente Easy Banking Club
Cuenta corriente Easy Select
Cuenta corriente Easy Checking Plus
Cuenta corriente para empresas
Cuenta corriente para la administración del dinero
Cuenta de ahorros para empresas
Cuenta de ahorros Everyday Interest Select

Por artículo: $2500
Límite diario: $2500
Límite escalonado en el período de
30 días: $15 000

1

Cuenta corriente de cartera
Inversión de cartera
Clientes de banca privada

Por artículo: $5000
Límite diario: $10 000
Límite escalonado en el período de
30 días: $40 000

Tarifas Los Depósitos móviles se proporcionan sin costo alguno a todas las cuentas de
consumo. Las cuentas elegibles para empresas, por otra parte, deben abonar $1 por
artículo. Sin embargo, su proveedor de servicios de telefonía móvil puede cobrarle por
tiempo en aire, roaming, uso de datos de Internet, mensajes de texto y minutos. Consulte
con su proveedor de servicios de telefonía móvil los detalles sobre las tarifas y los cargos
específicos que pueden aplicarse.
Artículos elegibles Acepta escanear y depositar solo cheques (es decir, letras de cambio
giradas a través de una cooperativa de crédito, cuenta de ahorros y préstamo o préstamo
bancario y pagaderos a pedido).
Acepta que no usará los Depósitos móviles para depositar lo siguiente:
• Cheques pagaderos a cualquier persona o entidad diferente de usted (es decir,
pagaderos a otra parte y, luego, endosados a usted).
• Cheques pagaderos a usted y a otra parte que no sea copropietaria de la cuenta.
• Cheques que contengan evidencia de alteración, o que usted sepa o sospeche, o
pueda saber o sospechar, que sean fraudulentos o que no estén autorizados por el
propietario de la cuenta a través de la cual se gira el cheque.
• Cheques que han sido depositados previamente.
Requisitos Cada imagen debe proporcionar toda la información que figura en la parte
delantera y trasera del cheque en el momento en el que se lo presentó el librador,
incluidos, entre otros, datos sobre el librador y el banco que paga, que se encuentran
previamente impresos en el cheque original, el código MICR, las firmas, todas las
identificaciones requeridas escritas en la parte delantera del cheque original y todos los
endosos que se apliquen en la parte trasera del cheque original. La calidad de la imagen
debe cumplir los estándares establecidos por el Instituto Nacional Estadounidense de
Estándares, el Comité de Gobernadores de la Reserva Federal y todas las demás agencias
reguladoras, oficinas de compensación o asociaciones.
Los endosos deben realizarse en la parte trasera del cheque a 1,5 in del borde superior,
aunque también aceptamos endosos fuera de ese espacio. El endoso debe incluir su firma
y las palabras "Depósito móvil únicamente". Será responsable de cualquier pérdida que
contraigamos a causa de demoras o errores de procesamiento resultantes de endosos
irregulares u otras marcas que haya realizado.
Un cheque pagadero a dos beneficiarios debe endosarse a ambos beneficiarios. Si el
cheque es pagadero a usted o su copropietario, cualquiera de ustedes puede endosarlo. Si
el cheque se extiende a favor de usted y su copropietario, ambos deben endosar el
cheque.
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Recibo del depósito Todas las imágenes que se procesen para depósitos a través de los
Depósitos móviles se tratarán como "depósitos" según el Contrato de cuentas de depósito
("Contrato") y estarán sujetas a todos los términos del Contrato. Cuando recibamos una
imagen, se lo confirmaremos a través de un correo electrónico. No se considerará que
hayamos recibido la imagen para depósitos hasta que le hayamos confirmado tal
recepción. La confirmación no implica que la imagen esté libre de errores. No somos
responsables de ninguna imagen que no recibamos.
Tras la recepción, podemos procesar la imagen mediante la preparación de un "cheque
sustituto" o una compensación del artículo como una imagen.
Nos reservamos el derecho, a nuestro absoluto criterio, de rechazar cualquier imagen para
depósitos remotos en su cuenta. Le informaremos de las imágenes rechazadas.
Cheques originales Tras recibir la confirmación de que recibimos una imagen, usted
debe guardar de manera segura el cheque original durante 30 días después de
transmitírnoslo y darnos acceso al cheque original cuando lo solicitemos. Después de
que lo solicitemos, usted realizará la entrega dentro de los 10 días siguientes, a costa
suya, del cheque original requerido en su posesión. Si no lo proporciona de manera
oportuna, se le debitará ese monto de su cuenta. Inmediatamente después de que ese
período se acabe, debe destruir el cheque original. Para ello, primero debe marcarlo
"NULO" y luego debe destruirlo cortándolo en tiras transversales o mediante otro medio
de destrucción comercialmente aceptable. Tras la destrucción del cheque original, la
imagen será la única evidencia de tal cheque original. Acepta que nunca volverá a
presentar el cheque original.
Depósitos devueltos Todo el crédito que hay en su cuenta para los cheques depositados
usando los Depósitos móviles es temporal. Si los cheques originales depositados a través
de los Depósitos móviles no se pagan, se rechazan o se devuelven sin pagarse por parte
del banco librado, o si se rechazan o devuelven por parte de un agente de compensación o
un banco cobrador, por cualquier razón, incluidas, entre otras, razones relacionadas con la
calidad de la imagen, usted acepta que no se le devolverá un cheque original, pero que
podemos volver a cobrarle el monto del cheque original y proporcionarle una imagen del
cheque original, una reproducción en un documento del cheque original o un cheque
sustituto. Nos reembolsará la totalidad de las pérdidas, los costos, los daños y los gastos
causados por el procesamiento de los artículos devueltos o relacionados con estos. Si no
cuenta con nuestra aprobación, no debe intentar depositar ni negociar un cheque original
que se le haya vuelto a cobrar.
Podemos debitar cualquiera de sus cuentas para obtener el pago de cualquier artículo que
haya sido rechazado o devuelto, de cualquier ajuste relacionado con tal artículo o de
cualquier reclamo de garantía relacionado con tal artículo, ya sea que el rechazo, la
devolución, el ajuste o el reclamo de garantía se haya realizado de manera oportuna o no.
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Sus garantías Usted realiza las siguientes garantías y representaciones con respecto a
cada imagen:
•

•
•

•
•
•
•
•

Cada imagen es una presentación verdadera y precisa de la parte delantera y
trasera del cheque original, sin ninguna alteración. El librador del cheque no
posee ninguna defensa contra el pago del cheque.
El monto, los beneficiarios, las firmas y los endosos en la imagen y en el cheque
original son legibles, genuinos y precisos.
Usted no depositará ni endosará a un tercero el cheque original y nadie recibirá
una transferencia, presentación, devolución o cargo del cheque original ni un
documento o representación electrónica del cheque original como el que se le
solicitará a la persona para realizar el pago según un artículo que ya se haya
pagado.
No hay otras imágenes duplicadas del cheque original.
El librador autorizó el cheque original por el monto que figura en el cheque
original y a los beneficiarios que figuran en el cheque original.
Está autorizado para hacer cumplir y obtener el pago del cheque original.
El cheque original está en su posesión y ninguna otra parte entregará el cheque
original para el pago.
Usted garantiza que solo transmitirá artículos aceptables para los depósitos y que
ha administrado los artículos originales de acuerdo con las leyes, reglas y
regulaciones correspondientes.

Con respecto a cada imagen, nos asegura y da garantía de que nos ajustamos o se
considera que nos ajustamos a todas las leyes, regulaciones o reglas de las oficinas de
compensación. Acepta que los archivos y las imágenes que nos transmita estarán libres
de virus o cualquier otra función inhabilitadora que puedan tener un efecto adverso en
nuestra red, nuestros datos o nuestros sistemas relacionados.
Cumplimiento con la ley Usará los Depósitos móviles con fines legales y en
consideración de las leyes, reglas y regulaciones aplicables.
Falta de disponibilidad de depósitos móviles Los Depósitos móviles pueden no estar
disponibles temporalmente debido a mantenimiento del sistema o a dificultades técnicas,
que pueden corresponder al proveedor del servicio de Internet, al proveedor del servicio
de telefonía celular y al software de Internet. Si los Depósitos móviles no están
disponibles, puede depositar cheques originales en nuestros centros bancarios o a través
de nuestros cajeros automáticos.
Disponibilidad de fondos En la mayoría de los casos, los fondos que se depositan a
través de los Depósitos móviles están disponibles el segundo día hábil después del día de
su depósito. Sin embargo, los fondos que deposita mediante cheque pueden demorarse
por un período de tiempo más largo en las siguientes circunstancias:
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•
•
•
•
•

Si consideramos que un cheque que deposita no se pagará
Cuando deposita cheques por un total que supera los límites establecidos para su
tipo de cuenta
Cuando vuelve a depositar un cheque que se devolvió sin pagarse
Cuando ha sobregirado su cuenta repetidas veces en los últimos seis (6) meses
Si hay una emergencia (como una falla en las comunicaciones o en el equipo
informático)

Para retenciones superiores a dos (2) días hábiles, le informaremos a través de un correo
electrónicos cuando los fondos estén disponibles. Le enviaremos el aviso por correo
electrónico todos los días después de recibir su depósito o el día hábil que nos enteremos
de la razón por la cual se requiere una demora.
Para determinar la disponibilidad de los fondos depositados a través de los Depósitos
móviles, todos los días son días hábiles, salvo los sábados, domingos y feriados
nacionales. Si realiza Depósitos móviles antes de las 4 p. m. EST un día hábil que
estemos abiertos, consideraremos ese día el día de su depósito. Sin embargo, si realiza un
depósito un día que no estemos abiertos o después de la hora de cierre a las 4 p. m. EST,
consideraremos que el depósito se realizó el siguiente día hábil que estemos abiertos.
El Banco puede rechazar un artículo que desea depositar.
Recuerde que aun después de que hayamos puesto los fondos a su disposición y usted
haya extraído los fondos, sigue siendo responsable por los cheques que deposite y
se nos devuelvan sin pagarse, y por cualquier otro problema relacionado con su depósito.
Seguridad de la captura móvil de depósitos Completará todos los depósitos
rápidamente. Si no puede completar su depósito rápidamente, se asegurará de que su
dispositivo móvil esté seguro en su posesión hasta que el depósito se haya completado.
Es su responsabilidad establecer y mantener procedimientos de protección contra los
depósitos no autorizados. Nos notificará inmediatamente por teléfono con una
confirmación por escrito si se entera de cualquier pérdida o robo de imágenes o cheques
originales. Garantizará la seguridad e integridad de los cheques originales desde el
momento de su recepción hasta el momento de su destrucción. Si lo justifica nuestro
criterio razonable, podemos realizar una auditoría, para confirmar que ha satisfecho sus
obligaciones según este Contrato.
Su responsabilidad Usted es el único responsable de la calidad, la completud, la
precisión, la validez y la integridad de la imagen. Usted es el único responsable si,
intencionalmente o no, nos presenta imágenes fraudulentas, incorrectas o ilegibles, o si
personas autorizadas o no usan los Depósitos móviles para presentar imágenes
fraudulentas, no autorizadas, imprecisas, incorrectas o que no podamos utilizar por algún
otro motivo.
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Además, acepta que no modificará, cambiará, alterará, traducirá, creará obras derivadas,
invertirá la ingeniería, desmontará ni descompondrá la tecnología ni el Servicio, copiará
ni reproducirá la totalidad ni parte de la tecnología ni el Servicio; ni interferirá ni
intentará interferir con la tecnología ni el Servicio. Nosotros y nuestros socios de
tecnología, que incluyen, entre otros, a Digital Insight y Vertifi Software, LLC,
conservarán todos los derechos, títulos e intereses en relación con los Servicios, el
software y el desarrollo que ponemos a su disposición.
Comprende y acepta que debe indemnizar a nuestros socios de tecnología, que incluyen,
entre otros, a Digital Insight (Digital Insight) y Vertifi Software, LLC (Vertifi), y
mantener indemne a Digital Insight, sus afiliados, funcionarios, empleados y agentes, al
igual que a Vertifi, sus afiliados, funcionarios, empleados y agentes, contra cualquier
reclamo, juicio, proceso judicial, acción legal o demanda de terceros, incluidos los
reclamos de otras instituciones financieras, entidades comerciales o autoridades
gubernamentales, y todas las pérdidas, las responsabilidades, los daños, las multas, las
sanciones, los costos y los gastos, incluidos los costos procesales, y honorarios y gastos
razonables de los abogados que se deriven de tales reclamos, hasta el alcance en que estos
reclamos estén relacionados con FI o con el uso que realice el usuario final de las
aplicaciones de los Servicios, Vertifi o Digital Insight, a menos que tales reclamos
resulten directamente de una acción u omisión de mala fe por parte de Digital o Vertifi.
Comprende y acepta que este párrafo debe prevalecer sobre la rescisión de este Contrato.
Comprende y acepta que debe indemnizar a nuestros socios de tecnología, que incluyen,
entre otros, a Digital Insight (Digital Insight) y Vertifi Software, LLC (Vertifi) y
mantener indemnes a Digital Insight, sus afiliados, funcionarios, empleados y agentes, al
igual que a Vertifi, sus afiliados, funcionarios, empleados y agentes, contra cualquier
reclamo, juicio, proceso judicial, acción legal o demanda de terceros, incluidos los
reclamos de otras instituciones financieras, entidades comerciales o autoridades
gubernamentales, y todas las pérdidas, las responsabilidades, los daños, las multas, las
sanciones, los costos y los gastos, incluidos los costos procesales, y honorarios y gastos
razonables de los abogados que se deriven de tales reclamos, hasta el alcance en que estos
reclamos estén relacionados con FI o con el uso que realice el usuario final de las
aplicaciones de los Servicios, Vertifi o Digital Insight, a menos que tales reclamos resulte
directamente de una acción u omisión de mala fe por parte de Digital o Vertifi.
Comprende y acepta que este párrafo debe prevalecer sobre la rescisión de este Contrato.
DESCARGO DE GARANTÍAS. ACEPTA QUE EL USO QUE REALICE DE
CUALQUIER SERVICIO DE BANCA REMOTA Y DE LA TOTALIDAD DE LA
INFORMACIÓN Y DEL CONTENIDO (INCLUIDOS LOS DATOS DE TERCEROS)
QUEDA A SU PROPIO RIESGO Y SE PROPORCIONA "COMO ESTÁ" Y "SEGÚN
DISPONIBILIDAD". DENEGAMOS LAS GARANTÍAS DE TODO TIPO PARA EL
USO DE CUALQUIER SERVICIO DE BANCA REMOTA, EXPRESAS O
IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE
MERCANTILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN ESPECÍFICO Y NO
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INFRACCIÓN. NO GARANTIZAMOS QUE LOS SERVICIOS DE BANCA
REMOTA SATISFARÁN SUS REQUISITOS NI QUE SERÁN ININTERRUMPIDOS,
OPORTUNOS, SEGUROS Y ESTÉN LIBRES DE ERRORES. NO GARANTIZAMOS
QUE LOS RESULTADOS QUE PUEDAN OBTENERSE SERÁN PRECISOS O
CONFIABLES NI QUE SE CORREGIRÁN LOS ERRORES QUE PUEDAN
PRESENTARSE EN LOS SERVICIOS DE BANCA REMOTA.
LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD ACEPTA QUE NO SEREMOS
RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ACCIDENTAL,
ESPECIAL, RELEVANTE O EJEMPLAR, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, DAÑOS
POR PÉRDIDA DE GANANCIAS, FONDO DE COMERCIO, USO, DATOS U
OTRAS PÉRDIDAS EN LAS QUE USTED U OTRO TERCERO HAYA INCURRIDO,
QUE HAYAN SURGIDO DEL USO, LA INHABILIDAD DE USAR O LA
FINALIZACIÓN DEL USO DE CUALQUIER SERVICIO DE BANCA REMOTA O
QUE SE HAYAN RELACIONADO CON ESTO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA
FORMA DE LA ACCIÓN O EL RECLAMO (YA SEA CONTRATO, AGRAVIO,
RESPONSABILIDAD OBJETIVA, ETC.), INCLUSO SI SE NOS HA INFORMADO
DE LA POSIBILIDAD DE ESTO, A MENOS QUE LA LEY REQUIERA LO
CONTRARIO.
Cambio en los términos Estos Términos y condiciones están sujetos a cambios
ocasionalmente. Le informaremos cuando el material cambie, incluidas las tarifas, a
través del correo, el correo electrónico, los mensajes de extracto y nuestro sitio web. Su
uso continuo del Servicio indicará su aceptación de los Términos y condiciones
revisados. Además, nos reservamos el derecho, a nuestro absoluto criterio, de cambiar,
modificar, agregar o eliminar partes del Servicio. Su uso continuo del Servicio indicará
su aceptación de todos estos cambios del Servicio.
Rescisión. Podemos rescindir estos Términos y condiciones en cualquier momento y sin
motivo alguno. Estos Términos y condiciones permanecerán en plena vigencia hasta que
nosotros los rescindamos. Sin perjuicio de lo anterior, estos Términos y condiciones
pueden rescindirse si usted los viola, si usa el Servicio con fines no autorizados o ilegales
o si no usa el Servicio de manera coherente con estos Términos y condiciones. El Banco
se reserva el derecho de descontinuar la disponibilidad del Servicio en cualquier
momento.
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