
Servicios de banca móvil de 1st Source Bank 

Términos y condiciones 

Le agradecemos su interés en los Servicios de banca móvil de 1st Source Bank Se trata de servicios 
gratuitos que le proporcionan acceso a información sobre su cuenta a través del uso de sus dispositivos 
móviles, como el teléfono celular o la tableta. Juntos, estos Servicios le permiten controlar saldos, pagar 
facturas, transferir fondos entre cuentas, ubicar cajeros automáticos y mucho más. 

Al hacer clic en "He leído y acepto los términos y las condiciones" a continuación, acepta estos términos 
y condiciones de los Servicios de banca móvil de 1st Source Bank, al igual que el Contrato y la 
declaración de divulgación de la banca electrónica. 

1st Source Bank no cobra por estos Servicios. Su proveedor de servicios de telefonía móvil (por ej., 
AT&T, Verizon, Sprint, T-Mobile, etc.) puede aplicar cargos por mensajes o datos de Internet. Usted es 
responsable de todos los cargos por mensajes y datos de Internet relacionados con el uso de los 
Servicios. Consulte con su proveedor de servicios de telefonía móvil sobre la información de los cargos 
que puedan aplicarse. 

Antes de usar los Servicios de banca móvil o banca de texto, usted es responsable de comprender cómo 
emplear los Servicios correctamente. Puede encontrar información sobre cómo usar los Servicios de 
banca móvil o banca de texto en nuestro Manual de usuario sobre la banca en línea. Los Servicios se 
actualizan diariamente y 1st Source Bank le informará al respecto. Usted es responsable de comprender 
cómo estas actualizaciones afectan el uso que usted realiza de los Servicios. También es responsable 
del uso correcto de su dispositivo móvil y de los Servicios. 

Trabajamos para proporcionar información precisa sobre la cuenta de manera oportuna. Sin embargo, 
usted debe comprender y aceptar que las actualizaciones de las cuentas, los mensajes de texto, las 
alertas y los pagos de las facturas pueden retrasarse o interrumpirse por diversos factores y no 
garantizamos la entrega de ninguna actualización de cuenta, mensajes de texto ni alertas, ni la precisión 
del contenido de ninguna información de cuenta. Es posible que los saldos no reflejen las transacciones 
recientes o pendientes que aún no se han publicado en sus cuentas y pueden aplicarse otras 
restricciones. Consulte el Contrato de depósitos para obtener más información. Si necesita más 
información sobre una transacción, puede iniciar sesión en la banca en línea o comunicarse con 
Atención al cliente llamando al 574-235-2000 o al 800-513-2360. Usted acepta que no seremos 
responsables de ninguna demora, incumplimiento de entrega ni entrega con destino equivocado de 
ninguna actualización de cuenta, mensaje de texto, alerta ni pago de factura. Tampoco seremos 
responsables de errores en el contenido de actualizaciones de cuentas, mensajes de texto, alertas o 
pagos de factura ni de ninguna acción que usted o un tercero tome o no en virtud de actualizaciones de 
cuentas, mensajes de texto, alertas o pagos de facturas. 

No se incluirá su número de cuenta completo en nuestros Servicios de banca móvil ni banca de texto, 
Sin embargo, la información de cuenta, los mensajes de texto y las alertas pueden contener nuestro 
nombre e información sobre sus cuentas. De acuerdo con cada actualización de cuenta, mensaje de 
texto o alerta, puede incluirse información relacionada con el préstamo y los saldos de las cuentas 
corrientes, los cheques emitidos o los fondos insuficientes. Cualquier persona con acceso a sus 
dispositivos móviles puede acceder al contenido de los mensajes de texto o las alertas. Es su 
responsabilidad asegurar estos dispositivos. Por ejemplo, puede usar y proteger sus nombres de usuario 
y contraseñas, y desactivar un número de teléfono celular o dispositivo que ha sido violado para proteger 
la confidencialidad de esta información. También acepta que debe prestar atención a su dispositivo móvil 
mientras tenga iniciada sesión en la banca móvil y cerrar sesión inmediatamente una vez finalizada. 
Acepta comunicarse con nosotros inmediatamente si cree que su dispositivo móvil o su contraseña se 
violaron, perdieron, robaron o usaron sin su consentimiento. Autoriza y acepta que 1st Source Bank no 



será responsable de ninguna divulgación que pueda producirse si usted no sigue los pasos 
correspondientes para evitar el acceso a su información por parte de personas no autorizadas. 

Preguntas: Para obtener atención al cliente, envíenos un correo electrónico a 1stsource@1stsource.com 
o llámenos al 574-235-2000 o al 800-513-2360. 

 


