
 
Acuerdo del Pago de Cuentas Bill Pay  
 
A fin de calificar para Bill Pay debe tener al menos 18 años de edad o si es titular de una 
cuenta corriente para estudiantes a distancia menores de 18 años, debe contar con un 
padre o tutor como cosolicitante en su solicitud de Bill Pay. Si su cuenta ha estado abierta 
por menos de 6 meses, debe tener una puntuación de eFunds (fondos) de 550 o mayor y 
no debe tener cuentas incobrables informadas. Si su cuenta ha estado abierta por más de 
6 meses, debe haber realizado depósitos mensuales por $500 en total al menos durante 
los últimos 3 meses y debe tener menos de 5 sobregiros en los últimos 6 meses. 
 
Una vez que su solicitud sea aprobada y procesada, podrá comenzar a utilizar la Banca en 
línea de Bill Pay.  
 
La cuenta de financiamiento predeterminada es la Cuenta corriente que designe como 
cuenta principal  
de la cual se deducirán los montos al realizar los pagos de facturas.  Aunque puede 
configurar más de una Cuenta   
corriente para utilizar Bill Pay, el número de pagos de facturas gratuitos que recibe cada 
mes se  
basa en el tipo de cuenta que ha configurado como cuenta de financiamiento 
predeterminada.  Se puede cambiar la cuenta   
de financiamiento predeterminada en cualquier momento; para esto tiene que ingresar a la 
Banca en línea y hacer clic en el enlace de  
Cuentas de Financiamiento ubicado en la pestaña de Bill Pay.   
 
Los titulares de cuentas Easy Plus o 1° Cuenta corriente recibirán diez (10) pagos 
electrónicos de facturas gratuitos   
por mes calendario sin cargo.  Si se realizan más de diez pagos electrónicos de facturas,  
1st Source Bank le cobrará de su cuenta de financiamiento predeterminada $0,50 por cada 
pago de factura  
que supere los diez.  
 
Las cuentas Easy Select recibirán quince (15) pagos electrónicos de facturas gratuitos por 
mes  
calendario sin cargo.  Si se realizan más de quince pagos electrónicos de facturas, 1st 
Source Bank  
le cobrará de su cuenta de financiamiento predeterminada $0,50 por cada pago de factura 
que supere los quince.  
 
Los titulares de cuentas para estudiantes a distancia recibirán diez (10) pagos electrónicos 
de facturas gratuitos por mes calendario sin cargo. Si se realizan más de diez pagos 
electrónicos de facturas, 1st Source Bank le cobrará de su cuenta de financiamiento 
predeterminada $0,50 por cada pago de factura que supere los diez.  
 
Los titulares de cuenta con cuentas Easy Banking Club y Portfolio recibirán cincuenta (50) 
pagos  
electrónicos de facturas gratuitos por mes calendario sin cargo.  Si se realizan más de 
cincuenta pagos electrónicos  



de facturas, 1st Source Bank le cobrará de su cuenta de financiamiento predeterminada 
$0,50 por cada  
pago de factura que supere los cincuenta.  
 
El pago de cuentas a través de la Banca en línea le permite programar pagos periódicos, 
realizar pagos  
únicos y monitorear los pagos realizados a beneficiarios individuales. No es necesario 
emitir cheques e ir  
a la oficina de correos. Puede hacer esto desde su casa u oficina.  
 
Como usuario de Bill Pay, comprende y acepta que los servicios de pago de facturas se 
ofrecen  
a través del 1st Source Bank (“banco”) como un beneficio para sus clientes. Comprende y 
acepta  
además que el servicio es brindado por un gestor independiente, Digital Insight,  
el cual no se encuentra afiliado ni asociado al banco, ni forma una empresa conjunta con 
este. 
 
 
 Usted acepta que el banco no es responsable por ninguna acción u omisión de Digital 
Insight y acepta indemnizar y eximir al banco y a Digital Insight y sus  
respectivos funcionarios, directores, empleados, aseguradores, sucesores y cesionarios  
de cualquier demanda, pérdida, gastos, daños o cargos (incluso los honorarios  
del abogado), ya sea basados en contrato, agravio, garantía, conducta dolosa o 
negligencia que tenga  
derivados de Bill Pay, de su participación en esto o del uso del mismo,  
ya sea debido a la falta de cuidado habitual por Digital Insight, incluidos, entre otros,  
errores y demoras al realizar orientaciones o transferencias de fondo, en la transmisión   
de información de facturación de las transacciones, cualquier error causado por Digital 
Insight que resulte en la transferencia de  
una cantidad de fondos insuficientes.  Cualquier demora en la recepción de la información 
de transacción por Digital Insight,   
la incapacidad del Servicio Bill Pay de procesar la información o cualquier tarifa 
determinada  
debido a un error de procesamiento ocasionado por Digital Insight, la falta de   
cuidado habitual por el banco, incluidos los errores y demoras al realizar orientaciones, 
transferencias de fondo o  
datos de facturación, rechazo del expediente de pago del banco por encontrarse 
incompleto o debido a  
que este no se encontraba listo para retirar, entre otras razones, incluidas las tarifas del 
abogado y   
los costos asociados, daños estatutarios, consecuentes, punitivos, incidentales, indirectos o   
especiales. Estas disposiciones para la indemnización continuarán en vigor después de la 
finalización del acuerdo  
contractual entre usted y el banco.  Comprende y acepta que el banco no tiene ninguna   
responsabilidad hacia usted si un pago es enviado a un proveedor incorrecto o con 
información   
de cuenta incorrecta y por la presente acepta indemnizar y eximir al banco  



de cualquiera de estas reclamaciones; las obligaciones de indemnización continuarán en 
vigor después de la finalización del  
acuerdo contractual entre usted y el banco. 
 
Comprende y acepta además que si una orden de pago es rechazada, es su 
responsabilidad  
reiniciar la transacción si desea enviar el pago.  La utilización de o participación en  
Bill Pay representan su acuerdo con lo establecido anteriormente. Al iniciar una 
transferencia en línea de   
fondos o pago de facturas, usted autoriza al banco a retirar de la cuenta designada la  
cantidad de fondos necesarios para completar la transacción.  Todas las transacciones 
iniciadas por la Banca   
en línea tendrán la misma autoridad jurídica que una solicitud por escrito autorizada por su 
firma.  
1st Source Bank es responsable de realizar esfuerzos razonables para cumplir solo con 
aquellas solicitudes  
de cuenta recibidas a través de la Banca en línea.   El banco no se responsabiliza por 
ninguna pérdida  
que resulte de la demora o falla al transmitir un mensaje a través de la Banca en línea 
como resultado de   
un error del usuario, mal funcionamiento del equipo, impedimentos naturales o información 
imprecisa o    
incompleta.   
 
AUTORIZO al banco a registrar las transacciones de pago generadas por una computadora 
personal   
desde Bill Pay hacia la cuenta indicada en el formulario enviado electrónicamente.  
Comprendo   
que dispongo de control completo sobre mi cuenta.  Si en cualquier momento decido 
interrumpir   
el servicio, lo notificaré por escrito.  Mi utilización de Bill Pay supone que he leído  
y estoy de acuerdo con las condiciones del Acuerdo e informes de la banca en línea  
que se me ha proporcionado de forma electrónica.   
 
COMPRENDO que los pagos pueden tardar hasta cinco días hábiles en llegar al proveedor 
y  
serán enviados electrónicamente o por cheque.  El banco no se responsabiliza por ningún 
cargo por servicio   
o por retraso que se me impongan.   
 
COMPRENDO que soy responsable por cualquier daño o penalización en la que pueda 
incurrir debido a la   
falta de fondos suficientes u a otras condiciones que puedan impedir el retiro de fondos de 
mi   
cuenta.  Estos fondos serán retirados de su cuenta 1-2 días hábiles después que se  
procesa el pago (la fecha de envío seleccionada para el pago). 
 
COMPRENDO que se le puede pagar a cualquier persona en los cincuenta Estados y 
territorios que pueda aceptar un  



cheque. El pago de impuestos (ya sea federal, estatal y local), los pagos   
ordenados por la corte (como pensión alimenticia y manutención) y cualquier otro pago 
relacionado al gobierno   
no se pueden realizar a través del pago de facturas en línea. El límite diario para las 
transacciones de pago es de  
$19 999,99. Los pagos de facturas no pueden exceder $9 999,99 por transacción. Las 
transacciones  
presentadas que excedan estos límites no serán procesadas.   
 
COMPRENDO que si existen 'fondos insuficientes' (NSF), el débito será devuelto  
por los canales bancarios.  La devolución ACH hará que el sistema bloquee el servicio de 
pago  
de facturas, impidiendo el acceso hasta que se solucione la condición de NSF. Cualquier 
pago periódico con fecha  
futura programado para ser enviado durante el tiempo en el cual la cuenta se encuentra 
bloqueada, no será enviado y deberá  
ser reprogramado una vez que se retire el bloqueo.   
 
COMPRENDO que los pagos de facturas son procesados por el gestor de Bill Pay todos 
los días  
excepto sábados, domingos y feriados reconocidos por la Reserva Federal. Si un pago  
es programado para un sábado o domingo (lo que puede suceder en el caso de   
los pagos periódicos), el pago será procesado el día hábil siguiente (lunes, si  
no es feriado nacional).  Si fija el pago para este   
sábado o domingo en particular, el pago será procesado el siguiente día laborable del 
banco.  
Tenga en cuenta también que los pagos periódicos semanales no pueden ser programados 
para sábados o   
domingos.  
 
COMPRENDO que debe haber actividad en mi cuenta al menos una vez cada 180 días 
para   
mantener la cuenta activa.  Si no inicio sesión, mi cuenta será desactivada y perderé el  
historial y la información de pago ingresada.  Si mi cuenta es   
desactivada, tendré que registrarme como usuario nuevo.  


