Cuenta Corriente Personal
Corriente Premio

Mantener $10,000 en cuentas bancarias
relacionadas a calificar para:

❧ GRATIS - Tarjeta de débito/cajero automático (ATM)
❧ GRATIS - Cheques
❧ GRATIS - Pequeña Caja de Seguridad
❧ GRATIS - Transacciones ATM en todos ATMs de
Money Pass
❧ Imágenes disponibles bajo petición
❧ GRATIS - Adicional opciones disponibles de cupón
paquete
❧ TARIFA RECUDIDA - para una línea de crédito de
equidad de casa con transferencia automática
❧ Extracto de cuenta electrónica disponible
(E-Statements)
❧ GRATIS - Banca por internet
El interés se gana en todos saldos en tarifas de niveles. Un cargo de
servicio de $10 se aplica si el total de los saldos están menos que
$10,000. Al abrir una cuenta, se requiere un depósito mínimo de $25.

Adicional paquete de cupones se incluye un
cupón por año para cada de las siguientes:

❧ GRATIS - Streeter Card, Thunder Card, o $10
Chamber Bucks (solo en Pelican Rapids)
❧ .10% Adicional en su próximo Certificado de
Depósito (CD) (no se necesita cupón)
❧ GRATIS - Repedidos de cheques (no se necesita
cupón)
❧ Renuncia la cuota anual en Crédito de Cheque
(valor de $25)
❧ Renuncia la cuota anual en HELOC (valor de $25)
❧ Renuncia la cuota cuando compra una tarjeta de
regalo
Paquete de cupones adicional puede cambiar anualmente.

❧

Pon su corriente en manos buenas

Corriente de Dueños
Si su préstamo para la casa es de Minnesota
National Bank o si paga su hipoteca
automáticamente con nosotros, califica para:

❧ GRATIS - Tarjeta de débito/cajero automático (ATM)
❧ GRATIS - Primer pedido de Cheques (solamente
cuentas nuevas)
❧ GRATIS - Banca por internet
❧ GRATIS - Transacciones de ATM en todos ATMs de
Money Pass
❧ Estado – Extracto de cuenta electrónica disponible
(E-Statements)
❧ Imagines disponibles por $1.00 por mes con el extracto
de cuenta electrónica (E-Statement) o $3.00 por mes con
extracto de cuenta de papel
❧ Hasta $100 crédito en costas cierres para un préstamo
de bienes raíces
❧ TARIFA RECUDIDA - para una línea de crédito de
equidad de casa con transferencia automática

❧

Gana interés en tarifas de niveles. Al abrir una cuenta, se requiere un
depósito mínimo de $25.

Estamos aquí para
todas sus necesidades
de cuentas corrientes!

Corriente totalmente gratis
Sin saldo mínimo, sin cargos de servicio

❧ GRATIS - Tarjeta de débito/cajero automático
(ATM)
❧ GRATIS – Primer pedido de Cheques (solamente
cuentas nuevas)
❧ GRATIS - Banca por internet
❧ GRATIS – Transacciones de ATMs en todos ATMs
de Money Pass
❧ Extracto de cuenta electrónica disponible
(E-Statements)
❧ Imagines disponibles por $1.00 por mes con el
extracto de cuenta electrónica (E-Statement) o
$3.00 por mes con extracto de cuenta de papel
❧ TARIFA RECUDIDA - para una línea de crédito
de equidad de casa con transferencia automática

Gana interés en tarifas de niveles. Al abrir una cuenta, se requiere
un depósito mínimo de $25.

Corriente totalmente gratis,
además
Para clientes que tienen 55 o más:

❧ GRATIS - Tarjeta de débito/cajero automático
(ATM)
❧ GRATIS - Banca por internet
❧ GRATIS - Cheques
❧ GRATIS - Pequeña Caja de Seguridad
(si disponible)
❧ Imagines disponibles por $1.00 por mes con el
extracto de cuenta electrónica (E-Statement) o
$3.00 por mes con extracto de cuenta de papel
❧ GRATIS - Transacciones ATM en todos ATMs
de Money Pass
❧ Estado – Extracto de cuenta electrónica disponible
(E-Statements)
❧ TARIFA RECUDIDA - para una línea de crédito
de equidad de casa con transferencia automática

No se requiere saldo mínimo; gana interés en los saldos de $1000.
Al abrir una cuenta, se requiere un depósito mínimo de $25.

SERVICIOS

PON SU CORRIENTE EN MANOS BUENAS

Servicios de Depósitos
❧ Corriente
❧ Ahorro y Certificados de Depósitos (CDs)
❧ Mercado de Dinero (Money Market)
❧ Cuentas de jubilación individuos (IRAs)
❧ Gestión de dinero en efectivo
❧ Cuentas de ahorros de salud (HSA)

❧
VISITENOS EN LA WEB:

WWW.MN-BANK.COM

Servicios para la
conveniencia
		
❧ Banca por internet
❧ Banco móvil
❧ Tarjetas para corriente y en efectivo
❧ Depósito directo

Los PrÉstamos
❧ Hipotecas
❧ Mejora la casa
❧ Construcción
❧ Finanzas de equidad de casa
❧ Préstamos personales
❧ Autos / Barcos / Vehículos recreacionales
❧ Préstamos comerciales y agriculturas

❧
Otros Servicios
❧ Servicios de seguros
❧ Cajas de seguridad

SAUK CENTRE

235 MAIN STREET
P.O. BOX 306
SAUK CENTRE, MN 56378
320.352.5211

LONG PRAIRIE

706 LAKE STREET SOUTH
P.O. BOX 88
LONG PRAIRIE, MN 56347
320.732.2133

PELICAN RAPIDS

1001 SOUTH BROADWAY
P.O. BOX 624
PELICAN RAPIDS, MN 56572
218.863.6688
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