
TODAY’S BANK SERVICIOS
DE CUENTA PERSONAL
Banca en línea & Banca Móvil
Utilice nuestros prácticos servicios de banca en línea 
para revisar balances de cheques, transferir dinero, 
realizar pagos de préstamos, veri�car depósitos directos, 
imprimir estados de cuenta, y revisar partidas 
compensadas desde cualquier parte.

Tarjetas de Crédito
Today’s Bank le ofrece tarjetas de crédito a precios 
competitivos. Una Tarjeta Family puede ser una gran 
herramienta para usted ya que es �exible, práctica y 
versátil. Aplique hoy y podría ganar recompensas.

Administrador de Fraude Falcon de 
SHAZAM
El Administrador Falcón ayuda a protegerlo de fraudes 
hacia su tarjeta de débito mientras este monitorea su 
tarjeta en búsqueda de actividades sospechosas. Si se 
detectan actividades sospechosas en su tarjeta de débito, 
será contactado para veri�car con usted la(s) 
transacción(es). Esta es una medida que tomamos para 
ayudarlo a estar seguro.

CHEQUES
Cuenta de cheques “Freedom”
• Sin comisiones por servicio mensuales
• Requiere acceso en línea
• Estados de Cuenta electrónicos prácticos
• Paquete de cheques de introducción sin cargo
• Servicio de Notario
• Banca en línea/Pago de Cuenta**
• Estatus Privilegiado Cajero Automático/Tarjeta de Débito SHAZAM***

Cuenta de Cheques Regular
• Aplica comisión por servicio mensual de $7.50 si el balance disminuye 
   a menos de $400 durante cualquier día del ciclo del estado de cuenta
• Firma de cheques ilimitada
• Servicio de Notario
• Banca en línea/Pago de Cuenta**
• Estatus Privilegiado Cajero Automático/Tarjeta de Débito SHAZAM***

Cuenta de Cheques “50 Plus”
• Necesita tener 50 años de edad para calificar
• Sin comisiones por servicio mensuales
• Cuenta remunerada*
• Chequera sin costo adicional
• Giros postales sin costo adicional
• 4 cheques de caja/mes sin costo adicional
• 3x5x22 renta de caja de seguridad sin costo adicional
• Servicio de Notario
• Banca en línea/Pago de Cuenta**
• Estatus Privilegiado Cajero Automático/Tarjeta de Débito SHAZAM***

Cuenta de Cheques “NOW”
• Cuenta remunerada*
• Nivel 1: (<$399.99) ______% PAR a partir de ____
• Nivel 2: ($400-999.99) ______% PAR a partir de ____
• Nivel 3: ($1,000-9,999.99) ______% PAR a partir de ____
• Nivel 4: ($10,000-24,999.99) ______% PAR a partir de ____
• Nivel 5: ($25,000-99,999.99) ______% PAR a partir de ____
• Nivel 6: ($100,000-999,999.99) ______% PAR a partir de ____
• Aplica comisión por servicio mensual de $7.50 si el balance disminuye 
   a menos de $750 en cualquier día durante cualquier día del ciclo del 
   estado de cuenta
• Firma de cheques ilimitada
• Servicio de Notario
• Banca en línea/Pago de Cuenta**
• Estatus Privilegiado Cajero Automático/Tarjeta de Débito SHAZAM***

CUENTAS DE AHORRO
Cuenta de Ahorro Regular
• Cuenta remunerada*
• Comisión por servicio trimestral de $5.00 si el balance disminuye a 
   menos de $100
• $1 por cada transacción de débito después de 6 por trimestre y no 
   más de 6 transferencias durante el ciclo del estado de cuenta a 
   otras cuentas o a terceras partes con transferencias pre 
   autorizadas, automáticas o por teléfono. Si ocurren transacciones 
   de débito en exceso, la cuenta se convertirá en cuenta de 
   transacción.
• Servicio de Notario
• Banca en línea

Cuenta de Ahorros Menor
• Cuenta remunerada*
• Sin comisiones por servicio
• $1 por cada transacción de débito después de 6 por trimestre y no 
   más de 6 transferencias durante el ciclo del estado de cuenta a 
   otras cuentas o a terceras partes con transferencias pre 
   autorizadas, automáticas o por teléfono. Si ocurren transacciones 
   de débito en exceso, la cuenta se convertirá en cuenta de 
   transacción.

Mercado Monetario
• Cuenta Remunerada*
• Nivel 1: (<$24,999.99) ______% PAR a partir de ____
• Nivel 2: ($25,000-99,999.99) ______% PAR a partir de ____
• Nivel 3: ($100,000+) ______% PAR a partir de ____
• Comisión por cargo mensual de $10.00 si el balance disminuye a 
   menos de $1,000 en cualquier día del ciclo del estado de cuenta
• No más de seis transacciones de débito en cada ciclo del estado de 
   cuenta a otra cuenta o a terceras partes con transferencia pre 
   autorizada,  automática o por teléfono. Si ocurren transacciones de 
   débito en exceso, la cuenta se convertirá en cuenta de transacción.
   Aquellas transacciones de débito con más de 6 en cada ciclo del
   estado de cuenta que no se apegue a lo antes mencionado están 
   permitidas, pero se cobrará una comisión de $1 cada una.
• Servicio de Notario
• Banca en línea / Pago de Saldo**

CERTIFICADOS DE DEPÓSITO Y 
CUENTAS DE AHORROS
Certificados de Depósito / CIR
• Tasas de Intereses Competitivas
• Penalización por retiros anticipados
• Servicio de Notario
• Banca en línea (sólo vista)

Cuenta de Ahorros “Christmas Club/
Vacation Club
• Fondos depositados a su cuenta de cheques o ahorros de Today’s 
   Bank al vencimiento
• Tasa de Intereses Variable/a niveles
• Intereses pagados anualmente
• Penalización por retiros anticipados
• Servicio de Notario
• Banca en línea

***Today’s Bank es un banco de SHAZAM Privilege Status®. 
Usuarios de Privilege Status® solo necesitan ubicar los 
cajeros automáticos (ATM) que tengan el logotipo de 
Privilege Status®. No ay cargos adicionales cuando usé 
cualquier cajero automático en la red de SHAZAM Privilege 
Status®, lo cual incluye aproximadamente 3,000 cajeros 
automáticos al nivel nacional y 125 cajeros automáticos al 
nivel estatal. Visita todaysbank.com para localizar 
Privilege Status® sucursales cerca de usted.

*Por favor pregunte por nuestras tasas actuales para determinar los
intereses de la cuenta. Las tasas cotizadas están sujetas a cambios.

**Pago de Facturas: Las primeras 15 transacciones no tienen costo,
después de 15 transacciones se cobra $0.55 por transacción.

La información de cuentas está sujeta a cambios en
cualquier momento. Por favor contacte a la sucursal

más cercana a usted para más información.



CUENTAS 
INDIVIDUALES

Member

todaysbank.com

MANSFIELD
101 S Sebascott Avenue

ALMA
115 US-71

Horario de Oficina
Lunes – Jueves   
8:30 a.m. - 4:00 p.m.
Viernes 
8:30 a.m. - 6:00 p.m.
Sábado Cerrado 
(479) 928-4418

Horario de Drive Thru
Lunes – Jueves  
8:30 a.m. - 5:00 p.m.
Viernes   
8:30 a.m. - 6:00 p.m.
Sábado Cerrado 

Horario de Drive Thru
Lunes – Jueves  
8:00 a.m. - 5:00 p.m.
Viernes   
8:00 a.m. - 6:00 p.m.
Sábado
8:00 a.m. - 12:00 noon
(479) 997-1154

Horario de Oficina
Lunes – Viernes 
9:00 a.m. - 4:30 p.m.
Sábado Cerrado 
(479) 632-2265

Horario de Drive Thru
Lunes – Jueves
8:00 a.m. - 5:00 p.m.
Viernes   
8:00 a.m. - 6:00 p.m.
Sábado
8:00 a.m. - 12:00 noon

MULBERRY

Horario de Oficina
Lunes – Viernes 
9:00 a.m. - 4:30 p.m.
Sábado Cerrado 
(479) 997-1154

HUNTSVILLE
432 Harmony Road

Horario de Drive Thru
Lunes – Viernes  
7:30 a.m. - 6:00 p.m.
Sábado 
8:00 a.m. - 12:00 noon

Horario de Oficina
Lunes – Viernes 
8:30 a.m. - 4:30 p.m.
Sábado Cerrado 
(479) 667-2002

Horario de Drive Thru
Lunes – Jueves  
8:00 a.m. - 5:00 p.m.
Viernes   
8:00 a.m. - 6:00 p.m.
Sábado 
8:00 a.m. - 12:00 noon

VAN  BUREN
615 East Pointer Trail

Horario de Oficina
Lunes – Viernes
8:00 a.m. - 5:00 p.m.
Sábado Cerrado 
(479) 297-6400

Horario de Drive Thru
Lunes – Jueves
8:00 a.m. - 5:00 p.m.
Viernes  
8:00 a.m. - 6:00 p.m.
Sábado  
8:00 a.m. - 12:00 noon

FAYETTEVILLE
300 North College Avenue

Horario de Oficina
Lunes – Viernes 
8:00 a.m. - 5:00 p.m.
Sábado Cerrado 
(479) 582-0700

Horario de Drive Thru
Lunes – Viernes 
8:00 a.m. - 5:30 p.m.
Sábado Cerrado 

OZARK
111 N 2nd Street

FAYETTEVILLE
2971 North College Avenue

Horario de Oficina
Lunes – Viernes 
8:00 a.m. - 5:00 p.m.
Sábado Cerrado 
(479) 445-6936

Horario de Drive Thru
Lunes – Viernes  
8:00 a.m. - 6:00 p.m.
Sábado 
8:30 a.m. - 12:00 noon

SPRINGDALE
5178 West Sunset Avenue

Horario de Oficina
Lunes – Viernes 
8:00 a.m. - 5:00 p.m.
Sábado Cerrado 
(479) 751-9260

Horario de Drive Thru
Lunes – Viernes   
8:00 a.m. - 6:00 p.m.
Sábado 
9:00 a.m. - 1:00 p.m.
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HUNTSVILLE
312 West Main Street

Horario de Oficina
Lunes – Jueves   
8:00 a.m. - 5:00 p.m.
Viernes  
8:00 a.m. - 5:30 p.m.
Sábado Cerrado 
(479) 738-1089

Horario de Drive Thru
Lunes – Jueves  
8:00 a.m. - 5:00 p.m.
Viernes   
8:00 a.m. - 5:30 p.m.
Sábado Cerrado 

Horario de Oficina
Lunes – Jueves   
8:00 a.m. - 5:00 p.m.
Viernes  
8:00 a.m. - 5:30 p.m.
Sábado Cerrado 
(479) 738-2147

311 N Main Street              507 N Main Street


