
Términos y condiciones de la declaración electrónica 

Imprima una copia de este Acuerdo para sus registros. Este acuerdo contiene información 
importante. Debe leerla con cuidado y mantener una copia para sus registros.  

Gracias por su interés en la Declaración electrónica conveniente de 1st Source Bank.  Podrá visualizar 
sus declaraciones actuales y pasadas en un sitio web seguro sin costo. Lea y acepte el 
CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE LA DECLARACIÓN ELECTRÓNICA. 

CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE LA DECLARACIÓN ELECTRÓNICA 

En este consentimiento y autorización de declaración electrónica (la “Autorización”), los términos “Usted”, 
“Su” y “Suyos” se refieren a todos los titulares de cuentas. La palabra “Cuenta” significa todas las 
cuentas que mantiene en el 1st Source Bank, tales como cuentas de Cheques y Ahorros. 

Requisitos de computadora: 
Para acceder, ver y retener las comunicaciones que proporcionamos de forma electrónica, debe tener:  

• Una computadora personal u otro dispositivo con el cual pueda acceder a Internet. Su acceso a 
esta página verifica que el sistema o dispositivo que está utilizando actualmente cumple con 
estos requisitos. 

• Un navegador de Internet que admite cifrado SSL de 128 bits, como Internet Explorer (10.0 o 
superior), Edge, Firefox, Safari o Google Chrome. Su acceso a esta página verifica que el 
navegador y el dispositivo o programa de cifrado que está utilizando actualmente cumplen con 
estos requisitos. 

• Una cuenta de correo electrónico con un proveedor de servicios de Internet y un software de 
correo electrónico capaz de enviar y recibir correo electrónico. 

• Debe tener un programa que le permita recibir y acceder a archivos de formato de documento 
portátil (PDF). Si no tiene dicho programa, lo puede descargar en http://get.adobe.com/reader/ 

• Una impresora capaz de imprimir copias de información para sus registros o capacidad de 
almacenamiento suficiente en el disco duro de su computadora u otra unidad de 
almacenamiento, como una unidad flash, para guardar copias de información para sus registros. 

• También puede acceder a las declaraciones en línea cuando lo desee en 
https://www.1stsource.com/disclosures.aspx. 

Al aceptar a continuación, confirma que cumple con los requisitos de componentes y programas 
necesarios para que pueda acceder a la Banca en línea o móvil y para acceder, ver e imprimir su 
Declaración electrónica como se contempla bajo esta Autorización. 

Términos de uso: 

Si desea recibir Declaraciones electrónicas, primero deberá leer y aceptar todos los términos y 
condiciones (”Términos de uso”) establecidos en esta Autorización. Al marcar la casilla de verificación 
“Sin papel”, reconoce su comprensión y aceptación de los siguientes términos de uso: 

1. Usted acepta (inicialmente y de manera continua) recibir su estado de cuenta en formato 
electrónico (Electrónico) y autorizar a 1st Source Bank a notificar de forma electrónica por correo 
electrónico que su estado actual está disponible. Usted también acepta recibir cualquier 



modificación o actualización de los Términos de uso y cualquier divulgación adicional requerida 
por la ley, las cuales se le proporcionarán en forma electrónica (Electrónica). Se le entregará la 
notificación de la forma en la que puede acceder a dichas enmiendas, actualizaciones y 
divulgaciones adicionales requeridas por la ley en la dirección de correo electrónico que ha 
proporcionado a 1st Source Bank. Su acuerdo también permite el uso general de registros 
electrónicos y firmas electrónicas en relación con el uso de todos los servicios proporcionados 
que se relacionen o estén conectados con las Declaraciones electrónicas (los Servicios). 1st 
Source Bank tiene el derecho de monitorear y revisar todas las actividades realizadas en su 
sistema de Banca en línea o móvil. 

2. Una vez que acepte los términos y condiciones establecidos en esta Autorización y demuestre su 
capacidad para acceder, ver y retener declaraciones por medios electrónicos, 1st Source Bank 
convertirá su estado de cuenta en un formato .pdf disponible para su visualización. Por 
consiguiente, usted dejará de recibir su estado de cuenta por Correo de Estados Unidos. Si en 
algún momento desea volver a recibir su estado de cuenta por correo de EE.UU., utilice la 
pestaña “Declaraciones electrónicas” en su Banca en línea o móvil para cambiar la selección de 
cómo recibir declaraciones. 

3. De acuerdo con esta Autorización, 1st Source Bank entregará las Declaraciones electrónicas a 
través de su cuenta de Banca en línea o móvil. La Declaración electrónica estará disponible para 
su visualización, descarga o impresión por un período de hasta veinticuatro (24) meses a partir 
de la fecha en que se haya puesto a disposición. Usted será responsable de ver su Declaración 
electrónica de manera oportuna para cumplir con las fechas de vencimiento del pago, los 
requisitos de resolución de errores y los períodos de tiempo o con cualquier otro término y 
condiciones de sus cuentas. Usted acepta comunicarse de inmediato con 1st Source Bank para 
informar cualquier irregularidad en el servicio. 

4. No se le cobrará por la disponibilidad electrónica (Electrónica) de su Declaración electrónica de 
acuerdo con esta Autorización. 1st Source Bank se reserva el derecho de cobrarle una tarifa si 
solicita que 1st Source Bank le envíe por correo o le proporcione una copia en papel de cualquier 
estado de cuenta que ya se le haya proporcionado de forma electrónica o por Correo de Estados 
Unidos. 

5. Al ingresar a su cuenta bancaria electrónica, se le pedirá que proporcione cierta información de 
identificación para obtener acceso a sus declaraciones electrónicas. Deberá ingresar su nombre 
de usuario e ingresar su contraseña (o huella digital registrada) para ver la información de su 
cuenta, revisar y pagar facturas y acceder a sus declaraciones electrónicas. 

6. 1st Source Bank se reserva en todo momento el derecho a su sola y absoluta discreción de 
aprobar y considerar si cualquier cuenta o titular de cuenta es elegible para los servicios 
establecidos en la Autorización. 

7. 1st Source Bank se reserva el derecho de finalizar esta Autorización y el Servicio y cancelar la 
capacidad de cualquier titular de la cuenta para acceder a cualquier Declaración electrónica en 
cualquier momento sin previo aviso o según lo permita la ley. Si 1st Source Bank toma cualquier 
acción de este tipo, el banco realizará los cambios necesarios para permitir la entrega de 
cualquier estado de cuenta relacionado por correo o según se disponga de otro modo bajo los 
términos originales del acuerdo de cuenta vigente y declaración de divulgación. 

8. Su consentimiento en curso para recibir los estados de cuenta posteriores de forma electrónica 
(Electrónica) es voluntario y se puede retirar en cualquier momento. 

9. 1st Source Bank se reserva el derecho a su exclusiva y absoluta discreción de limitar la 
aprobación o disponibilidad de y el acceso a los servicios establecidos en esta Autorización solo 
a las personas que se enumeran en los registros del banco. Las declaraciones electrónicas están 
destinadas principalmente al servicio de cuentas personales. 



10. 1st Source Bank podría cancelar el acceso a Estados de cuenta electrónicos por no utilizarlos. Si 
no ha iniciado sesión en su Banca en línea o móvil durante un período de 90 días, se le notificará 
por correo electrónico que su acceso se cancelará si no accede a su cuenta y descarga la 
declaración en los próximos 30 días. 

11. De acuerdo con los términos del acuerdo de cuenta vigente y declaración de divulgación, todos 
los propietarios de cuentas estarán sujetos a la decisión del titular de la cuenta que se inscribe 
en o cancela el servicio Después de aceptar esta autorización, todas las cuentas de las cuales 
usted es firmante o guardián estarán disponibles para su visualización. 

12. Las cuentas de depósitos se reclasifican de activas a inactivas cuando: 

o no ha habido actividad generada por el cliente en una cuenta de cheques durante un 
año. 

o no ha habido actividad generada por el cliente en una cuenta de ahorros durante tres 
años. 

Por lo general, se le cobrará una cuota de cuenta inactiva de $5 por todas las cuentas en la categoría 
inactiva Las cuentas inactivas no se pueden visualizar en línea. Si una cuenta que recibe declaraciones 
electrónicas permanece inactiva, será devuelta a declaraciones en papel. Las cuentas de cuenta 
corriente y cuenta corriente electrónica de estudiantes reciben una cuota mensual de impuesto sobre 
papel de $5. Una vez que la cuenta vuelve a un estado activo, puede iniciar sesión en su cuenta de 
Banca en línea o móvil para evitar el cargo de declaración de papel de $5. 

La utilización del Servicio está sujeta a todas las leyes y regulaciones federales, estatales y locales 
vigentes y el uso no autorizado del Servicio está estrictamente prohibido. 

1St Source Bank tiene derecho a enmendar estos Términos de uso en cualquier momento. Cualquier 
enmienda a estas Condiciones de uso será efectiva cuando se publique en la Banca en línea o móvil y 
haya recibido un correo electrónico con respecto al cambio. 

Estos Términos de uso entrarán en vigor a partir de la fecha en la que se inscriba en el Servicio y 
seguirán siendo efectivas, según se enmienden de vez en cuando, hasta que el Servicio finalice ya sea 
por su parte o por parte de 1st Source Bank. Sin embargo, las disposiciones de estos Términos de uso 
sobrevivirán a la finalización por su parte o por parte de 1st Source Bank. 

1st Source Bank no representa ni garantiza que tendrá acceso continuo o ininterrumpido al Servicio o 
que todas las funciones del Servicio estarán libres de errores. El Servicio se le proporciona “tal cual” y 
“como está disponible” y 1st Source Bank y sus proveedores de servicios no hacen ninguna 
representación o garantía relacionada con el Servicio, lo que incluye, sin limitación, su desempeño, 
disponibilidad, contenido o funciones. Su único remedio para cualquier falla o incumplimiento del Servicio 
será que nosotros utilicemos esfuerzos razonables de forma comercial para realizar un ajuste o 
reparación del Servicio. 

En ningún caso, 1st Source Bank, ni sus funcionarios, directores, empleados, accionistas, sociedad 
matriz, subsidiarias, afiliados, agentes, licenciantes o terceros proveedores de servicios (las “Entidades 
legales”) serán responsables de daños indirectos, especiales o punitivos, bajo cualquier teoría legal 
incluido, pero no limitado a, incumplimiento de contrato o negligencia, que surja de, con relación a, o 
relacionados con estos Términos de uso, uso del Servicio, o incapacidad para usar el Servicio, incluso si 
se ha informado a 1st Source Bank de la posibilidad de tales daños. Usted acepta que su recuperación 
por cualquier daño que incurra será limitada, a elección de 1st Source Bank para: (i) un reembolso de 
cualquier monto (si corresponde) que pagó por la información de los servicios o (ii) la corrección o el 
reemplazo de la Declaración electrónica. Cualquier falla de ese o cualquier otro remedio no afecta la 



aplicabilidad de las limitaciones y exclusiones de daños consecuentes, incidentales y de otro tipo que se 
describen en el párrafo anterior. En ningún caso la responsabilidad agregada de las Entidades legales 
bajo estas Condiciones de uso excederá los $500. 

Usted reconoce que bajo la ley vigente y el acuerdo de la cuenta de 1st Source Bank y la declaración de 
divulgación, usted tiene ciertos límites de tiempo para revisar sus estados de cuenta bancaria y las 
imágenes de cheques adjuntas para informar falsificaciones, alteraciones, errores o cualquier otro retiro 
o transacciones no autorizadas a 1st Source Bank y que su uso del Servicio no alterará ni modificará 
ninguno de esos límites. Usted acepta que cualquier límite de tiempo para informar sobre estos asuntos 
comenzará el día en que su Declaración electrónica esté disponible para su revisión a través de la Banca 
en línea o móvil. 

Usted acepta indemnizar, defender y eximir a las Entidades legales de cualquier reclamo, 
responsabilidad, daños y costos (incluidos los honorarios razonables de abogados) de terceros que 
surjan de, estén conectados o relacionados con su incumplimiento de estos Términos de uso, cualquier 
fraude cometido por usted, la violación de cualquier ley o derechos de un tercero por su parte, su uso del 
Servicio o el uso de su cuenta por cualquier tercero. 1st Source Bank se reserva el derecho, a su propio 
costo, de asumir la defensa exclusiva de cualquier asunto sujeto a indemnización por usted y usted 
acuerda cooperar con 1st Source Bank en tal defensa. 

Estos Términos de uso se interpretarán de acuerdo con las leyes de la jurisdicción del Estado de Indiana 
y el lugar para acciones relacionadas con el servicio y los Términos de uso serán las cortes estatales y 
federales ubicadas en o cerca de South Bend, Indiana. 

Copia en papel:  
Usted acepta que 1st Source Bank no necesita proporcionarle una copia adicional (no electrónica) de 
esta Autorización, a menos que se solicite específicamente. Si desea recibir una copia en papel gratuita 
de esta Autorización la cual acordó recibir de forma electrónica, puede llamar al Servicio al cliente al 
(574) 235-2000 o al número gratuito (800) 513-2360. 

Dirección de correo electrónico:  
Las notificaciones electrónicas se pueden enviar a la dirección de correo electrónico que usted nos 
proporcionó. Si el correo electrónico se devuelve como no entregable, nos reservamos el derecho de 
volver a declaraciones en papel. Notifíquenos de cualquier cambio en su dirección de correo electrónico 
al comunicarse con el Servicio al cliente al (574) 235-2000 o al número gratuito (800) 513-2360 o a 
través de su cuenta de Banca en línea o móvil. 

Retiro de consentimiento:  
No hay cargos, condiciones o consecuencias asociadas con el cambio de declaraciones electrónicas a 
declaraciones en papel. Sin embargo, las cuentas de cuenta corriente y cuenta corriente electrónica de 
estudiantes reciben una cuota mensual de impuesto sobre papel de $5. Puede retirar su consentimiento 
para recibir declaraciones electrónicas en cualquier momento después de recibir los Términos y 
condiciones de la Declaración electrónica al llamar al Servicio de atención al cliente al (574) 235-2000 o 
al número gratuito (800) 513-2360 o a través de su cuenta de Banca en línea o móvil . 

Consentimiento:  
Usted acepta la entrega electrónica de las Declaraciones electrónicas y además reconoce que este 
acuerdo no será aceptado por 1st Source Bank hasta que haya confirmado su capacidad de acceder, ver 
y retener declaraciones por medios electrónicos. Esto se puede realizar al acceder y visualizar al menos 
una declaración electrónica.  

 


