Hipoteca y línea de crédito garantizada por la plusvalía
Descuentos de precios basados en la relación
Como cliente de Bank of the West con una cuenta corriente o de ahorros personal nueva o ya existente y/o con saldos de inversión elegibles, es
posible que califique para recibir los siguientes descuentos en préstamos hipotecarios y líneas de crédito hipotecario:

Préstamos hipotecarios
Criterios de elegibilidad

(total de activos luego del cierre1)

Descuento por
Descuento
relación1
por pago automático2
Préstamos conformes/gubernamentales

Descuentos
combinados

$1 - $249,999

0.000%

-0.125%

-0.125%

Más de $250,000

-0.125%

-0.125%

-0.250%

Préstamos jumbo
$1 - $249,999

0.000%

-0.125%

-0.125%

$250,000 - $499,999

-0.375%

-0.125%

-0.500%

$500,000 - $999,999

-0.625%

-0.125%

-0.750%

Más de $1 millón

-0.875%

-0.125%

-1.000%

Líneas de crédito hipotecario (HELOC)

(total de activos luego del cierre1)

Descuento por
relación1

Descuento por pago
automático2

Descuentos
combinados

$1 - $249,999

0.000%

-0.125%

-0.125%

$250,000 - $499,999

-0.125%

-0.125%

-0.250%

$500,000 - $999,999

-0.250%

-0.125%

-0.375%

Más de $1 millón

-0.375%

-0.125%

-0.500%

Criterios de elegibilidad

Hable con un representante bancario: (833) 250-4663 • TTY (800) 659-5495
Todos los préstamos y las líneas de crédito están sujetos a aprobación de crédito, condiciones crediticias estándar y requisitos de evaluación de riesgo. Pueden
aplicarse tarifas, condiciones y restricciones adicionales. Los términos y condiciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
Su transacción de crédito se realizará, principalmente, en inglés. Si bien los representantes del Banco podrán analizar su solicitud con usted en español, los
documentos oficiales y las divulgaciones que usted reciba, y los documentos que firme, estarán en inglés. Podría obtener asistencia en español a través de los
representantes del Banco o el proveedor de servicios de traducción del Banco.
Documentos en español. Para ayudarlo a comprender su transacción, proporcionaremos las versiones en español de algunos de los documentos, pero no de todos.
Incluso en los casos en que le proporcionemos documentos en español, también le proporcionaremos dichos documentos en inglés. Los documentos en inglés serán
los documentos oficiales que recibirá y firmará, y los documentos sobre los que se rige su transacción.
Podría haber descuentos de precios basados en la relación disponibles para clientes de depósitos de Bank of the West, clientes de inversiones de Bank of the West
Global Investment Fiduciary Solutions o clientes de inversiones de BancWest Investment Services elegibles. Para las hipotecas de tasa ajustable, los descuentos se
aplican solo durante el período inicial de tasa fija. Todo seguro, préstamo, fideicomiso irrevocable, cuenta comercial y cualquier cuenta que infringiera una obligación,
ley o regulación fiduciaria son cuentas no elegibles y no podrán incluirse en esta oferta (comuníquese con nosotros para obtener más información).

1

2
El descuento por pago automático del 0.125% de la tasa estándar requiere que los solicitantes establezcan pagos automáticos de la hipoteca desde su cuenta
corriente o de ahorros personal nueva o existente de Bank of the West. Para las hipotecas de tasa ajustable, el descuento se aplica solo durante el período inicial de
tasa fija. Para las HELOC, el descuento se puede revertir y su tasa y sus pagos pueden aumentar si se interrumpen los pagos automáticos por cualquier motivo.
Pueden aplicarse otras restricciones. Se aplican todos los términos y condiciones correspondientes a la cuenta corriente o de ahorros, incluso las tarifas y los
depósitos de apertura mínimos.

Bank of the West Wealth Management ofrece productos y servicios a través de Bank of the West y de sus diversas filiales y subsidiarias.
Los valores y las anualidades variables se ofrecen a través de BancWest Investment Services, un agente/corredor autorizado, miembro de FINRA/SIPC y asesor de
inversiones inscrito en la SEC. La presente no es una oferta ni promoción en las jurisdicciones en las cuales no estamos autorizados a operar. Bank of the West y sus
diversas filiales y subsidiarias no son asesores legales ni impositivos. BancWest Investment Services es una subsidiaria en propiedad absoluta de Bank of the West.
Bank of the West es una subsidiaria de propiedad absoluta de BNP Paribas.
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