LE AYUDAMOS
A ESTABLECERSE EN CANADÁ
LE OFRECEMOS UNA
ESPECIAL BIENVENIDA
Ahorre hasta $ 600 dólares durante un periodo de 3 años con
nuestra Oferta para Recién Llegados1 al inscribirse a los servicios
siguientes incluidos en el 2o y 3er años2.

Y ESTAMOS LISTOS
PARA APOYARLE
DURANTE EL PROCESO

Los descuentos y características gratuitas que se presentan a
continuación se aplican a partir de la fecha de apertura de la cuenta.

1ER AÑO
SIN CUOTA MENSUAL FIJA
para el paquete bancario
(ahorre $ 14.25/mes)

> Cuenta corriente
> Transacciones electrónicas
ilimitadas3

CARACTERÍSTICAS
GRATUITAS ADICIONALES

> Primer pedido de cheques4
> Caja de seguridad pequeña5

Acceso gratuito a nuestro servicio exclusivo
de ASISTENCIA TELEFÓNICA6

2O Y 3ER AÑO
SIN CUOTA MENSUAL FIJA

SERVICIO DE ASISTENCIA
PARA RECIÉN LLEGADOS
Una vez que se inscriba a nuestra Oferta para
Recién Llegados, podrá acceder a un servicio
gratuito de asistencia telefónica6, que se ofrece
exclusivamente a través de nuestra red
National Bank Assistance NetworkTM.
Obtenga información general acerca de
cualquiera de los siguientes temas o permítanos
ponerlo en contacto con las organizaciones
adecuadas.

2O AÑO

para el paquete bancario si
50% DE DESCUENTO
se inscribe a los siguientes
en el paquete bancario
productos y servicios:
(cuota mensual ﬁja de $ 7.13/mes)
> Tarjeta de crédito personal7 O
3ER AÑO
> Estado de cuenta en línea
25% DE DESCUENTO
> Depósito de salario
en el paquete bancario
o 2 pagos de factura
(cuota mensual ﬁja de $ 10.69/mes)
electrónica8 por mes

4O AÑO Y DESPUÉS
PAQUETE BANCARIO POR $ 14.25/MES

INMIGRACIÓN
> Visa de trabajo
> Residencia permanente
> Ciudadanía canadiense
FINANZAS PERSONALES
> Declaración de
impuestos
> Historial crediticio
en Canadá
> Soluciones de ahorro

(cuota mensual ﬁja regular)

ACCESO A SERVICIOS
DE FINANCIAMIENTO7

Tarjetas de crédito

Préstamos para auto

Hipotecas

Se pueden aplicar otras cuotas además de la cuota mensual ﬁja que cubra las transacciones
incluidas en la oferta. Para ver la lista completa de las cuotas aplicables y de las transacciones
incluidas en la oferta, consulte por favor nuestra Guía de Soluciones Bancarias Personales.

ASUNTOS JURÍDICOS
> Qué hacer si pierde
su trabajo
> Cómo cancelar
un paquete de
teléfono celular

VIVIENDA
> Renta de vivienda
> Vencimiento del contrato
de arrendamiento
> Problemas con su
nueva casa
VIDA DIARIA
> Atención médica
> Sistema escolar
> Guarderías
> Empleo
> Seguros

ADEMÁS PONEMOS
A SU DISPOSICIÓN
UN BANCO DE CONSEJOS
CONTENIDO EXCLUSIVO:
EMIGRAR A CANADÁ
Aprenda más de su nuevo país leyendo
nuestra serie de artículos relevantes para
los recién llegados9.
Puede encontrarlos en
nbc.ca/advice-immigrate

INSCRÍBASE AHORA
¿Ha estado viviendo en Canadá por menos de 5 años
o está a punto de establecerse aquí? National Bank
se complace en ofrecerle una gama completa de
herramientas y beneﬁcios para hacer su vida más fácil.
VEA CÓMO:
> Vaya a nbc.ca/immigrate
> Llame al +1-888-835-6281 (línea gratuita en Canadá)
> Visite una de nuestras sucursales (nbc.ca/ﬁnd-us)

ABRA UNA CUENTA EN LÍNEA DESDE ANTES
DE SU LLEGADA A CANADÁ
Envíe una solicitud en línea para abrir una cuenta hasta
3 meses antes de llegar a Canadá:
> Tenga su pasaporte vigente a la mano.
> Vaya a nbc.ca/immigrate y llene el formulario.

ACERCA DEL NATIONAL BANK:
> Cerca de 2.5 millones de clientes y $ 251 mil millones
de dólares en activos
> Más de 429 sucursales y 932 cajeros automáticos
(ABMs)
> Acceso sin cargos adicionales a miles de cajeros
automáticos a través de la red interinstitucional
THE EXCHANGE® inter-institutional network®

¿Cómo puede transferir dinero a su nueva cuenta
del National Bank?
Para transferir fondos* desde el exterior del país a su nueva
cuenta, debe proporcionar la siguiente información al banco
que emite la transferencia (límite de una sola transferencia
antes de su llegada a Canadá).
Mensaje SWIFT

MT103

Código SWIFT

BNDCCAMMINT

Código del banco
No de sucursal y dirección
Número de cuenta canadiense

Le enviaremos esta información en el
correo electrónico de conﬁrmación de
apertura de su cuenta.

* Consulte por favor la Guía de Soluciones Bancarias Personales para ver las cuotas aplicables.
Algunos corresponsales bancarios pueden cobrar cuotas adicionales.

En caso de que hubiera alguna discrepancia entre la información presentada en este documento y la versión en inglés, prevalecerá esta última.
1 Para aprovechar esta oferta, debe abrir una cuenta durante los primeros 60 meses de su llegada a Canadá.
2 Puede disfrutar de un ahorro básico de $ 299.16 dólares durante 3 años si abre una cuenta bancaria en una de nuestras sucursales, se inscribe al paquete bancario de Recién Llegados y conserva estos productos por un periodo
de 36 meses. Los ahorros durante el periodo de más de 3 años corresponden a que: no hay cargo por servicio mensual por transacciones incluidas en su paquete durante el primer año (ahorros de $ 14.25/mes por 12 meses);
la cuota de servicio mensual es de $ 7.13/mes en lugar de $ 14.25/mes por el segundo año (ahorros de $ 7.12/mes por 12 meses); la cuota de servicio mensual es de $ 10.69/mes en lugar de $ 14.25/mes para el tercer año
(ahorros de $ 3.56/mes por 12 meses). Puede disfrutar un ahorro máximo de $ 614.98 en un periodo de 3 años si se inscribe a todos los productos y servicios de la Oferta para Recién Llegados, si realiza todas las operaciones
requeridas cada mes y conserva estos productos y servicios, y realiza estas operaciones por un periodo de 36 meses. Si, durante un mes determinado, mantiene su cuenta bancaria y su paquete, pero no conserva los productos o
servicios en la oferta, o si no realiza todas las operaciones requeridas, se aplicará un cargo mensual por servicio, correspondiente a $ 7.13/mes para el segundo año y $ 10.69/mes para el tercer año. Aún así, se beneficiará con
un ahorro de $ 7.12/mes por el segundo año y $ 3.56/mes por el tercer año. A partir del cuarto año, se aplicará una cuota mensual de $14.25/mes. Si suspende la cuenta bancaria o el paquete para Recién Llegados, no podrá
obtener ahorros a partir del momento en que deje de mantener estos productos. Para más detalles sobre las condiciones de la oferta, consulte la sección “Detalles de la oferta bancaria” en nbc.ca/immigrate. Es posible que se
apliquen algunas cuotas relacionadas con transacciones no incluidas en la Oferta para Recién Llegados. Para más detalles, consulte la Guía de Soluciones Bancarias Personales.
3 Para ver la lista completa de transacciones electrónicas admisibles, favor de referirse a nuestra Guía de Soluciones Bancarias Personales.
4 Los gastos de envío y los impuestos son adicionales.
5 Renta de una caja de seguridad pequeña (1 ½ in. x 5 in. x 24 in.) por un mínimo de 12 meses en Canadá. Una vez finalizado el periodo de exención de cuotas, se aplicarán las cuotas regulares vigentes. Se aplican algunas
condiciones, particularmente relacionadas con la admisibilidad para la renta de la caja de seguridad. Sujeto a disponibilidad. Obtenga más detalles en la sucursal.
6 Servicio de asistencia telefónica ofrecido por la red de asistencia National Bank Assistance Network durante 12 meses a partir de la fecha de apertura de la cuenta. El contenido de los programas y las condiciones descritas están
sujetos a cambios.
7 El financiamiento está sujeto a la aprobación de crédito por parte del National Bank. Se aplican ciertas condiciones. Las tarjetas de crédito admisibles incluyen: MC1, Edition®, Allure®, Syncro, Platinum, ECHO®, World Mastercard®
and World Elite®.
8 Los pagos admisibles de facturas electrónicas son los que se realizan en los cajeros automáticos, a través de soluciones bancarias digitales y por medio de débito preautorizado.
9 El contenido de los artículos y de los consejos no debe interpretarse, considerarse o utilizarse como si se tratara de recomendaciones financieras, jurídicas, fiscales o de otro tipo. National Bank y sus socios que proporcionan
el contenido no serán responsables por ningún daño que pudiera ocurrirle por tal uso.
TM
NATIONAL BANK ASSISTANCE NETWORK es una marca registrada de National Bank of Canada, usada bajo licencia por NBC Assistance Inc.
®
EDITION, ALLURE y ECHO son marcas registradas de National Bank of Canada.
®
WORLD MASTERCARD y WORLD ELITE son marcas registradas de Mastercard International Inc. National Bank of Canada es un usuario autorizado.
®
THE EXCHANGE es una marca registrada de Fiserv Inc.
© 2018 National Bank of Canada. Todos los derechos reservados. Se prohíbe estrictamente cualquier tipo de reproducción, total o parcial,
sin el consentimiento previo por escrito de National Bank of Canada.
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NATIONAL BANK,
UN SOCIO PERFECTO PARA
SIMPLIFICAR SU LLEGADA

