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Oferta para Cuentas Corriente Personales

 

1. Cuentas Corrientes 
La persona que hace el referido (quien refiere) ganará una recompensa de $100 por cada persona referida (Persona 
Referida) a Amerant Bank, que aún no tenga una cuenta corriente abierta de Amerant Bank. La persona referida, se 
registra para la oferta, abre una cuenta nueva International Value Checking, o International Interest Checking, o 
International Premium Checking, o International Premier Checking, o International Wealth Checking  y completa los 
demás requisitos dentro del tiempo especificado en la oferta. 

Para ganar una recompensa de $100, la persona referida debe registrarse siguiendo el enlace proporcionado en el 
correo electrónico de referencia o en las redes sociales, aceptar estos Términos y Condiciones y abrir una cuenta 
nueva International Value Checking, o International Interest Checking, o International Premium Checking, o 
International Premier Checking, o International Wealth Checking después de recibir el correo electrónico u oferta de 
redes sociales a través de los medios oficiales del programa. Como persona referida, al usar ReferLive, quien refiere 
puede inferir que usted es un cliente de Amerant Bank.

Usted debe mantener el balance mínimo de $25.000 por 60 días para recibir la recompensa. Por favor consulte la 
sesión tres (3) para detalles adicionales y plazos que se detallan a continuación. 
 
Las cuentas International Value Checking requieren un monto mínimo de apertura de $5.000 y se le aplicara un cargo 
mensual por mantenimiento de $20 más $0,25 por cheque o transacción de débito. Este cargo por mantenimiento 
no se aplica si la cuenta mantiene un balance mínimo diario de $5.000. 
 
Las cuentas International Interest Checking requieren un monto mínimo de apertura de $5.000 y se le aplicara un  
cargo mensual por mantenimiento de $20 más $0,30 por cheque o transacción de débito. Este cargo por  
mantenimiento no se aplica si la cuenta mantiene un balance diario mínimo de $5.000. Esta cuenta devenga 
intereses escalonados y el rendimiento porcentual anual (APY) depende del balance en la cuenta. 
 
Las cuentas International Premium Checking requieren un monto mínimo de apertura de $10.000 y se le aplicara un  
cargo mensual por mantenimiento de $20 más $0,30 por cheque o transacción de débito. Este cargo por  
mantenimiento no se aplica si la cuenta mantiene un balance diario mínimo de $10.000. Esta cuenta devenga  
intereses escalonados y el rendimiento porcentual anual (APY) depende del balance en la cuenta. 

Las cuentas International Premier Checking requieren un monto mínimo de apertura de $25.000 y se le aplicara un 
cargo mensual por mantenimiento de $50. Este cargo por mantenimiento no se aplica si la cuenta mantiene un 
balance promedio de $25.000 en la cuenta o $50,000 en balance promedio mensual en depósitos o cuentas de 
Amerant Investments1. Esta cuenta devenga intereses escalonados y el rendimiento porcentual anual (APY) depende 
del balance en la cuenta.

Las cuentas International Wealth Checking requieren un monto mínimo de apertura de $25.000 y se le aplicara un 
cargo mensual por mantenimiento de $75. Este cargo por mantenimiento no se aplica si la cuenta mantiene un 
balance promedio de $250.000 en depósitos o cuentas de Amerant Investments1. Esta cuenta devenga intereses 
escalonados y el rendimiento porcentual anual (APY) depende del balance en la cuenta.

A discreción de Amerant Bank, podemos cambiar la tasa de interés y el porcentaje de rendimiento anual de la cuenta  
en cualquier momento. El interés comienza a acumularse a más tardar el día hábil en que recibimos el crédito por el  
depósito de artículos que no son en efectivo (por ejemplo, cheques). Si cierra su cuenta antes de que se abonen los  
intereses, no recibirá los intereses acumulados. Utilizamos el método de saldo diario para calcular el interés en la  
cuenta. Este método aplica una tasa periódica diaria al principal en la cuenta cada día. 

Pueden aplicarse ciertas restricciones y cargos que podrían reducir las ganancias en la cuenta. Para obtener información 
sobre cargos adicionales aplicables a esta cuenta, consulte el folleto de Información de Cuenta Banca Personal 
Internacional y el folleto de Tarifas y Comisiones por Servicios para Cuentas Personales, Comerciales y Corporativas. 

Cuentas Money Market
La persona que hace el referido (quien refiere) ganará una recompensa de $100 por cada persona referida (Persona 
Referida) a Amerant Bank, que aún no tenga una cuenta corriente abierta de Amerant Bank. La persona referida, se  
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registra para la oferta, abre una cuenta nueva International Money Market, o International Premium Money Market  
completa los demás requisitos dentro del tiempo especificado en la oferta. 
 
Para ganar una recompensa de $100, la persona referida debe registrarse siguiendo el enlace proporcionado en el  
correo electrónico de referencia o en las redes sociales, aceptar estos Términos y Condiciones y abrir una cuenta  
nueva International Money Market, o International Premium Money Market después de recibir el correo electrónico u  
oferta de redes sociales a través de los medios oficiales del programa. Como persona referida, al usar ReferLive,  
quien refiere puede inferir que usted es un cliente de Amerant Bank. Usted debe mantener el balance mínimo de 
$25.000 por 60 días para recibir la recompensa. Por favor consulte la sesión tres (3) para detalles adicionales y 
plazos que se detallan a continuación. 
 
Las cuentas International Money Market requieren un monto mínimo de apertura de $5.000 y se le aplicara un cargo 
mensual por mantenimiento de $20. Este cargo por mantenimiento no se aplica si la cuenta mantiene un balance 
diario mínimo de $5.000. Esta cuenta devenga intereses escalonados y el rendimiento porcentual anual (APY) 
depende del balance en la cuenta. 

Las cuentas International Premium Money Market requieren un monto mínimo de apertura de $25.000 y se le aplicara 
un cargo mensual por mantenimiento de $20. Este cargo por mantenimiento no se aplica si la cuenta mantiene un 
balance diario mínimo de $25.000. Esta cuenta devenga intereses escalonados y el rendimiento porcentual anual 
(APY) depende del balance en la cuenta.

A discreción de Amerant Bank, podemos cambiar la tasa de interés y el porcentaje de rendimiento anual de la cuenta 
en cualquier momento. El interés comienza a acumularse a más tardar el día hábil en que recibimos el crédito por el 
depósito de artículos que no son en efectivo (por ejemplo, cheques). Si cierra su cuenta antes de que se abonen los 
intereses, no recibirá los intereses acumulados. Utilizamos el método de saldo diario para calcular el interés en la 
cuenta. Este método aplica una tasa periódica diaria al principal en la cuenta cada día.

Pueden aplicarse ciertas restricciones y cargos que podrían reducir las ganancias en la cuenta. Para obtener información 
sobre cargos adicionales aplicables a esta cuenta, consulte el folleto de Información de Cuenta Banca Personal 
Internacional y el folleto de Tarifas y Comisiones por Servicios para Cuentas Personales, Comerciales y Corporativas.

General
Para hacer un referido, quien refiere debe registrarse en el programa, aceptar estos Términos y Condiciones y enviar 
una dirección de correo electrónico válida tanto para quien refiere como para cada Persona Referida. Las ganancias 
son ilimitadas. Solo una persona que refiere puede recibir una Tarjeta de recompensa por cada Persona Referida que 
cumpla con los requisitos (la primera persona quien ingrese la información para una Persona Referida será elegible). 
La persona referida solo puede recibir una tarjeta de recompensa por oferta para abrir una cuenta y completar los 
requisitos, pero también puede ser elegible para referir a terceros. Como persona referida, al usar ReferLive, quien 
refiere puede inferir que usted es un cliente de Amerant Bank.

Si se proporciona una dirección de EE. UU., la recompensa de $100 se pagará como una tarjeta de recompensa Visa. 
Si no se proporciona una dirección de EE. UU., La recompensa de $100 se pagará como un crédito a la cuenta. Espere 
de 4 a 6 semanas después de completar todos los requisitos para la entrega de su tarjeta de recompensa Visa a la 
dirección física proporcionada. Esta oferta puede ser reportada como ingreso al IRS. El programa puede suspenderse 
o cambiarse en cualquier momento sin previo aviso. Los empleados de Amerant Bank Banking Centers, International 
Retail, Personal y Commercial Banking International no son elegibles para este programa u oferta.

Quien refiere autoriza el envío de comunicaciones a cada Persona Recomendada. El correo electrónico no se 
puede recuperar si la persona ha "optado por no participar" en material de marketing de Amerant Bank o 
ReferLive. Cada persona que se registre en ReferLive autoriza futuras comunicaciones, incluidos correos 
electrónicos relacionados con el programa, a menos que "opten por no participar" haciendo una elección en 
ReferLive o dentro de dicho correo electrónico. La persona recomendada reconoce que se emitirá una tarjeta 
de recompensa a la persona quien lo refirió después de que se hayan cumplido todas las condiciones en los 
plazos establecidos. Las tarjetas de recompensa se enviarán por correo a las direcciones dentro del sistema de 
registro de ReferLive.

Visa® es una marca registrada de Visa, Inc. Visa no es participante ni patrocinador de esta promoción.

Cuentas Corrientes Comerciales
La persona quien refiere ganará una recompensa de $200 por cada empresa referida a Amerant Bank, que aún no 
tenga una cuenta corriente abierta de Amerant Bank. La empresa referida, se registra para la oferta, abre una cuenta 
nueva International Checking o International Interest Checking y completa los demás requisitos dentro del tiempo 
especificado en la oferta.

Para ganar una recompensa de $200, la empresa referida debe registrarse siguiendo el enlace proporcionado en el 
correo electrónico de referencia o en las redes sociales, aceptar estos Términos y Condiciones y abrir una cuenta 
nueva International Checking o International Interest Checking después de recibir el correo electrónico u oferta de 
redes sociales a través de los medios oficiales del programa. Como empresa referida, al usar ReferLive, quien refiere 
puede inferir que usted es un cliente de Amerant Bank. 

Usted debe mantener el balance mínimo de $50.000 por 60 días para recibir la recompensa. Por favor consulte la 
sección tres (3) para detalles adicionales y plazos que se detallan a continuación.

Las cuentas International Checking o International Interest Checking, requieren un monto mínimo de apertura de 
$50.000 y se le aplicara un cargo mensual por mantenimiento de $100. Este cargo por mantenimiento no se aplica 
si la cuenta mantiene un balance promedio mensual de $50.000. 

Para otro tipo de Compañías: Persona Expuesta a Cargo Público o Político (PEP), Compañías Personales de Inversión 
(PIC), Compañías Constituidas en Paraísos Fiscales, Organizaciones no Gubernamentales sin Fines de Lucro, 
Corporaciones Constituidas en Delaware/USA, Entidades Gubernamentales Constituidas en el Extranjero, 
Instituciones Financieras no Bancarias y Consorcios, se requiere un monto mínimo de apertura de $50.000 y se le 
aplicara un cargo mensual por mantenimiento de $200. Este cargo por mantenimiento no se aplica si la cuenta 
mantiene un balance promedio mensual de $50.000. La cuenta International Interest Checking es una cuenta que 
devenga intereses escalonados y el rendimiento porcentual anual (APY) depende del balance en la cuenta.

A discreción de Amerant Bank, podemos cambiar la tasa de interés y el porcentaje de rendimiento anual de la cuenta 
en cualquier momento. El interés comienza a acumularse a más tardar el día hábil en que recibimos el crédito por el 
depósito de artículos que no son en efectivo (por ejemplo, cheques). Si cierra su cuenta antes de que se abonen los 
intereses, no recibirá los intereses acumulados. Utilizamos el método de saldo diario para calcular el interés en la 
cuenta. Este método aplica una tasa periódica diaria al principal en la cuenta cada día. 

Pueden aplicarse ciertas restricciones y cargos que podrían reducir las ganancias en la cuenta. Para obtener información 
sobre cargos adicionales aplicables a esta cuenta, consulte el folleto de Cuentas Comerciales y Corporativas 
Internacionales y el folleto de Tarifas y Comisiones por Servicios para Cuentas Personales, Comerciales y Corporativas.

Cuentas Money Market Comerciales
Quien refiere ganará una recompensa de $200 por cada empresa referida a Amerant Bank, que aún no tenga una 
cuenta abierta Money Market de Amerant Bank. La empresa referida, se registra para la oferta, abre una cuenta 
nueva International Money Market o International Money Market Premium y completa los demás requisitos dentro 
del tiempo especificado en la oferta.

Para ganar una recompensa de $200, la empresa referida debe registrarse siguiendo el enlace proporcionado en el 
correo electrónico de referencia o en las redes sociales, aceptar estos Términos y Condiciones y abrir una cuenta 
nueva International Money Market o International Money Market Premium después de recibir el correo electrónico u 
oferta de redes sociales a través de los medios oficiales del programa. Como empresa referida, al usar ReferLive, 
quien refiere puede inferir que usted es un cliente de Amerant Bank.

Usted debe mantener el balance mínimo de $50.000 por 60 días para recibir la recompensa. Por favor consulte la 
sección tres (3) para detalles adicionales y plazos que se detallan a continuación.

Las cuentas International Money Market e International Money Market Premium, requieren un monto mínimo de 
apertura de $50.000 y se le aplicara un cargo mensual por mantenimiento de $100. Este cargo por mantenimiento 
no se aplica si la cuenta mantiene un balance promedio mensual de $50.000.

Para otro tipo de Compañías: Persona Expuesta a Cargo Público o Político (PEP), Compañías Personales de Inversión 
(PIC), Compañías Constituidas en Paraísos Fiscales, Organizaciones no Gubernamentales sin Fines de Lucro, 
Corporaciones Constituidas en Delaware/USA, Entidades Gubernamentales Constituidas en el Extranjero, 
Instituciones Financieras no Bancarias y Consorcios, se requiere un monto mínimo de apertura de $50.000 y se le 
aplicara un cargo mensual por mantenimiento de $200. Este cargo por mantenimiento no se aplica si la cuenta 
mantiene un balance promedio mensual de $50.000. Esta cuenta devenga intereses escalonados y el rendimiento 
porcentual anual (APY) depende del balance en la cuenta.

A discreción de Amerant Bank, podemos cambiar la tasa de interés y el porcentaje de rendimiento anual de la cuenta 
en cualquier momento. El interés comienza a acumularse a más tardar el día hábil en que recibimos el crédito por el 
depósito de artículos que no son en efectivo (por ejemplo, cheques). Si cierra su cuenta antes de que se abonen los 
intereses, no recibirá los intereses acumulados. Utilizamos el método de saldo diario para calcular el interés en la 
cuenta. Este método aplica una tasa periódica diaria al principal en la cuenta cada día.

Pueden aplicarse ciertas restricciones y cargos que podrían reducir las ganancias en la cuenta. Para obtener información 
sobre cargos adicionales aplicables a esta cuenta, consulte el folleto de Cuentas Comerciales y Corporativas 
Internacionales y el folleto de Tarifas y Comisiones por Servicios para Cuentas Personales, Comerciales y Corporativas.

General 
Para hacer un referido, quien refiere debe registrarse en el programa, aceptar estos Términos y Condiciones y enviar 
una dirección de correo electrónico válida tanto para quien refiere como para cada empresa referida. Las ganancias 
son ilimitadas. Solo quien refiere puede recibir una Tarjeta de recompensa por cada empresa referida que cumpla 
con los requisitos (la primera persona que ingrese información para una empresa referida será elegible). La empresa 
recomendada solo puede recibir una tarjeta de recompensa por oferta de recomendación para abrir una cuenta y 
completar los requisitos, pero también puede ser elegible para referir a terceros. Quien refiere, al usar ReferLive, la 
empresa a la que se refiere puede inferir que usted es un cliente de Amerant Bank.

Si se proporciona una dirección de EE. UU., la recompensa de $200 se pagará como una tarjeta de recompensa Visa. 
Si no se proporciona una dirección de EE. UU., La recompensa de $200 se pagará como un crédito a la cuenta. Espere 
de 4 a 6 semanas después de completar todos los requisitos para la entrega de su tarjeta de recompensa Visa a la 
dirección física proporcionada. Esta oferta puede ser reportada como ingreso al IRS. El programa puede suspenderse 
o cambiarse en cualquier momento sin previo aviso. Los empleados de Amerant Bank Banking Centers, International 
Retail, Personal y Commercial Banking International no son elegibles para este programa u oferta.

Quien refiere autoriza el envío de comunicaciones a cada Empresa Recomendada. El correo electrónico no se puede 
recuperar si la empresa ha "optado por no participar" en material de marketing de Amerant Bank o ReferLive. Cada 
empresa que se registre en ReferLive autoriza futuras comunicaciones, incluidos correos electrónicos relacionados 
con el programa, a menos que "opten por no participar" haciendo una elección en ReferLive o dentro de dicho correo 
electrónico. La empresa recomendada reconoce que se emitirá una tarjeta de recompensa a quien lo refiere después 
de que se hayan cumplido todas las condiciones en los plazos establecidos. Las tarjetas de recompensa se enviarán 
por correo a las direcciones dentro del sistema de registro de ReferLive.

Visa® es una marca registrada de Visa, Inc. Visa no es participante ni patrocinador de esta promoción.

1 Productos de inversión comprados a través de Amerant Investments no están asegurados por la FDIC ni los depósitos u otras obligaciones de, o 
garantizados por Amerant Bank ni ninguna de sus afiliadas y están sujetos a riesgos de inversión incluyendo posible pérdida del principal invertido. 
Miembro de FINRA/SIPC, Consultor de Inversiones Registrado.



La persona que hace el referido (quien refiere) ganará una recompensa de $100 por cada persona referida (Persona 
Referida) a Amerant Bank, que aún no tenga una cuenta corriente abierta de Amerant Bank. La persona referida, se 
registra para la oferta, abre una cuenta nueva International Value Checking, o International Interest Checking, o 
International Premium Checking, o International Premier Checking, o International Wealth Checking  y completa los 
demás requisitos dentro del tiempo especificado en la oferta. 

Para ganar una recompensa de $100, la persona referida debe registrarse siguiendo el enlace proporcionado en el 
correo electrónico de referencia o en las redes sociales, aceptar estos Términos y Condiciones y abrir una cuenta 
nueva International Value Checking, o International Interest Checking, o International Premium Checking, o 
International Premier Checking, o International Wealth Checking después de recibir el correo electrónico u oferta de 
redes sociales a través de los medios oficiales del programa. Como persona referida, al usar ReferLive, quien refiere 
puede inferir que usted es un cliente de Amerant Bank.

Usted debe mantener el balance mínimo de $25.000 por 60 días para recibir la recompensa. Por favor consulte la 
sesión tres (3) para detalles adicionales y plazos que se detallan a continuación. 
 
Las cuentas International Value Checking requieren un monto mínimo de apertura de $5.000 y se le aplicara un cargo 
mensual por mantenimiento de $20 más $0,25 por cheque o transacción de débito. Este cargo por mantenimiento 
no se aplica si la cuenta mantiene un balance mínimo diario de $5.000. 
 
Las cuentas International Interest Checking requieren un monto mínimo de apertura de $5.000 y se le aplicara un  
cargo mensual por mantenimiento de $20 más $0,30 por cheque o transacción de débito. Este cargo por  
mantenimiento no se aplica si la cuenta mantiene un balance diario mínimo de $5.000. Esta cuenta devenga 
intereses escalonados y el rendimiento porcentual anual (APY) depende del balance en la cuenta. 
 
Las cuentas International Premium Checking requieren un monto mínimo de apertura de $10.000 y se le aplicara un  
cargo mensual por mantenimiento de $20 más $0,30 por cheque o transacción de débito. Este cargo por  
mantenimiento no se aplica si la cuenta mantiene un balance diario mínimo de $10.000. Esta cuenta devenga  
intereses escalonados y el rendimiento porcentual anual (APY) depende del balance en la cuenta. 

Las cuentas International Premier Checking requieren un monto mínimo de apertura de $25.000 y se le aplicara un 
cargo mensual por mantenimiento de $50. Este cargo por mantenimiento no se aplica si la cuenta mantiene un 
balance promedio de $25.000 en la cuenta o $50,000 en balance promedio mensual en depósitos o cuentas de 
Amerant Investments1. Esta cuenta devenga intereses escalonados y el rendimiento porcentual anual (APY) depende 
del balance en la cuenta.

Las cuentas International Wealth Checking requieren un monto mínimo de apertura de $25.000 y se le aplicara un 
cargo mensual por mantenimiento de $75. Este cargo por mantenimiento no se aplica si la cuenta mantiene un 
balance promedio de $250.000 en depósitos o cuentas de Amerant Investments1. Esta cuenta devenga intereses 
escalonados y el rendimiento porcentual anual (APY) depende del balance en la cuenta.

A discreción de Amerant Bank, podemos cambiar la tasa de interés y el porcentaje de rendimiento anual de la cuenta  
en cualquier momento. El interés comienza a acumularse a más tardar el día hábil en que recibimos el crédito por el  
depósito de artículos que no son en efectivo (por ejemplo, cheques). Si cierra su cuenta antes de que se abonen los  
intereses, no recibirá los intereses acumulados. Utilizamos el método de saldo diario para calcular el interés en la  
cuenta. Este método aplica una tasa periódica diaria al principal en la cuenta cada día. 

Pueden aplicarse ciertas restricciones y cargos que podrían reducir las ganancias en la cuenta. Para obtener información 
sobre cargos adicionales aplicables a esta cuenta, consulte el folleto de Información de Cuenta Banca Personal 
Internacional y el folleto de Tarifas y Comisiones por Servicios para Cuentas Personales, Comerciales y Corporativas. 

Cuentas Money Market
La persona que hace el referido (quien refiere) ganará una recompensa de $100 por cada persona referida (Persona 
Referida) a Amerant Bank, que aún no tenga una cuenta corriente abierta de Amerant Bank. La persona referida, se  

registra para la oferta, abre una cuenta nueva International Money Market, o International Premium Money Market  
completa los demás requisitos dentro del tiempo especificado en la oferta. 
 
Para ganar una recompensa de $100, la persona referida debe registrarse siguiendo el enlace proporcionado en el  
correo electrónico de referencia o en las redes sociales, aceptar estos Términos y Condiciones y abrir una cuenta  
nueva International Money Market, o International Premium Money Market después de recibir el correo electrónico u  
oferta de redes sociales a través de los medios oficiales del programa. Como persona referida, al usar ReferLive,  
quien refiere puede inferir que usted es un cliente de Amerant Bank. Usted debe mantener el balance mínimo de 
$25.000 por 60 días para recibir la recompensa. Por favor consulte la sesión tres (3) para detalles adicionales y 
plazos que se detallan a continuación. 
 
Las cuentas International Money Market requieren un monto mínimo de apertura de $5.000 y se le aplicara un cargo 
mensual por mantenimiento de $20. Este cargo por mantenimiento no se aplica si la cuenta mantiene un balance 
diario mínimo de $5.000. Esta cuenta devenga intereses escalonados y el rendimiento porcentual anual (APY) 
depende del balance en la cuenta. 

Las cuentas International Premium Money Market requieren un monto mínimo de apertura de $25.000 y se le aplicara 
un cargo mensual por mantenimiento de $20. Este cargo por mantenimiento no se aplica si la cuenta mantiene un 
balance diario mínimo de $25.000. Esta cuenta devenga intereses escalonados y el rendimiento porcentual anual 
(APY) depende del balance en la cuenta.

A discreción de Amerant Bank, podemos cambiar la tasa de interés y el porcentaje de rendimiento anual de la cuenta 
en cualquier momento. El interés comienza a acumularse a más tardar el día hábil en que recibimos el crédito por el 
depósito de artículos que no son en efectivo (por ejemplo, cheques). Si cierra su cuenta antes de que se abonen los 
intereses, no recibirá los intereses acumulados. Utilizamos el método de saldo diario para calcular el interés en la 
cuenta. Este método aplica una tasa periódica diaria al principal en la cuenta cada día.

Pueden aplicarse ciertas restricciones y cargos que podrían reducir las ganancias en la cuenta. Para obtener información 
sobre cargos adicionales aplicables a esta cuenta, consulte el folleto de Información de Cuenta Banca Personal 
Internacional y el folleto de Tarifas y Comisiones por Servicios para Cuentas Personales, Comerciales y Corporativas.

General
Para hacer un referido, quien refiere debe registrarse en el programa, aceptar estos Términos y Condiciones y enviar 
una dirección de correo electrónico válida tanto para quien refiere como para cada Persona Referida. Las ganancias 
son ilimitadas. Solo una persona que refiere puede recibir una Tarjeta de recompensa por cada Persona Referida que 
cumpla con los requisitos (la primera persona quien ingrese la información para una Persona Referida será elegible). 
La persona referida solo puede recibir una tarjeta de recompensa por oferta para abrir una cuenta y completar los 
requisitos, pero también puede ser elegible para referir a terceros. Como persona referida, al usar ReferLive, quien 
refiere puede inferir que usted es un cliente de Amerant Bank.

Si se proporciona una dirección de EE. UU., la recompensa de $100 se pagará como una tarjeta de recompensa Visa. 
Si no se proporciona una dirección de EE. UU., La recompensa de $100 se pagará como un crédito a la cuenta. Espere 
de 4 a 6 semanas después de completar todos los requisitos para la entrega de su tarjeta de recompensa Visa a la 
dirección física proporcionada. Esta oferta puede ser reportada como ingreso al IRS. El programa puede suspenderse 
o cambiarse en cualquier momento sin previo aviso. Los empleados de Amerant Bank Banking Centers, International 
Retail, Personal y Commercial Banking International no son elegibles para este programa u oferta.

Quien refiere autoriza el envío de comunicaciones a cada Persona Recomendada. El correo electrónico no se 
puede recuperar si la persona ha "optado por no participar" en material de marketing de Amerant Bank o 
ReferLive. Cada persona que se registre en ReferLive autoriza futuras comunicaciones, incluidos correos 
electrónicos relacionados con el programa, a menos que "opten por no participar" haciendo una elección en 
ReferLive o dentro de dicho correo electrónico. La persona recomendada reconoce que se emitirá una tarjeta 
de recompensa a la persona quien lo refirió después de que se hayan cumplido todas las condiciones en los 
plazos establecidos. Las tarjetas de recompensa se enviarán por correo a las direcciones dentro del sistema de 
registro de ReferLive.

Visa® es una marca registrada de Visa, Inc. Visa no es participante ni patrocinador de esta promoción.
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Cuentas Corrientes Comerciales
La persona quien refiere ganará una recompensa de $200 por cada empresa referida a Amerant Bank, que aún no 
tenga una cuenta corriente abierta de Amerant Bank. La empresa referida, se registra para la oferta, abre una cuenta 
nueva International Checking o International Interest Checking y completa los demás requisitos dentro del tiempo 
especificado en la oferta.

Para ganar una recompensa de $200, la empresa referida debe registrarse siguiendo el enlace proporcionado en el 
correo electrónico de referencia o en las redes sociales, aceptar estos Términos y Condiciones y abrir una cuenta 
nueva International Checking o International Interest Checking después de recibir el correo electrónico u oferta de 
redes sociales a través de los medios oficiales del programa. Como empresa referida, al usar ReferLive, quien refiere 
puede inferir que usted es un cliente de Amerant Bank. 

Usted debe mantener el balance mínimo de $50.000 por 60 días para recibir la recompensa. Por favor consulte la 
sección tres (3) para detalles adicionales y plazos que se detallan a continuación.

Las cuentas International Checking o International Interest Checking, requieren un monto mínimo de apertura de 
$50.000 y se le aplicara un cargo mensual por mantenimiento de $100. Este cargo por mantenimiento no se aplica 
si la cuenta mantiene un balance promedio mensual de $50.000. 

Para otro tipo de Compañías: Persona Expuesta a Cargo Público o Político (PEP), Compañías Personales de Inversión 
(PIC), Compañías Constituidas en Paraísos Fiscales, Organizaciones no Gubernamentales sin Fines de Lucro, 
Corporaciones Constituidas en Delaware/USA, Entidades Gubernamentales Constituidas en el Extranjero, 
Instituciones Financieras no Bancarias y Consorcios, se requiere un monto mínimo de apertura de $50.000 y se le 
aplicara un cargo mensual por mantenimiento de $200. Este cargo por mantenimiento no se aplica si la cuenta 
mantiene un balance promedio mensual de $50.000. La cuenta International Interest Checking es una cuenta que 
devenga intereses escalonados y el rendimiento porcentual anual (APY) depende del balance en la cuenta.

A discreción de Amerant Bank, podemos cambiar la tasa de interés y el porcentaje de rendimiento anual de la cuenta 
en cualquier momento. El interés comienza a acumularse a más tardar el día hábil en que recibimos el crédito por el 
depósito de artículos que no son en efectivo (por ejemplo, cheques). Si cierra su cuenta antes de que se abonen los 
intereses, no recibirá los intereses acumulados. Utilizamos el método de saldo diario para calcular el interés en la 
cuenta. Este método aplica una tasa periódica diaria al principal en la cuenta cada día. 

Pueden aplicarse ciertas restricciones y cargos que podrían reducir las ganancias en la cuenta. Para obtener información 
sobre cargos adicionales aplicables a esta cuenta, consulte el folleto de Cuentas Comerciales y Corporativas 
Internacionales y el folleto de Tarifas y Comisiones por Servicios para Cuentas Personales, Comerciales y Corporativas.

Cuentas Money Market Comerciales
Quien refiere ganará una recompensa de $200 por cada empresa referida a Amerant Bank, que aún no tenga una 
cuenta abierta Money Market de Amerant Bank. La empresa referida, se registra para la oferta, abre una cuenta 
nueva International Money Market o International Money Market Premium y completa los demás requisitos dentro 
del tiempo especificado en la oferta.

Para ganar una recompensa de $200, la empresa referida debe registrarse siguiendo el enlace proporcionado en el 
correo electrónico de referencia o en las redes sociales, aceptar estos Términos y Condiciones y abrir una cuenta 
nueva International Money Market o International Money Market Premium después de recibir el correo electrónico u 
oferta de redes sociales a través de los medios oficiales del programa. Como empresa referida, al usar ReferLive, 
quien refiere puede inferir que usted es un cliente de Amerant Bank.

Usted debe mantener el balance mínimo de $50.000 por 60 días para recibir la recompensa. Por favor consulte la 
sección tres (3) para detalles adicionales y plazos que se detallan a continuación.

Las cuentas International Money Market e International Money Market Premium, requieren un monto mínimo de 
apertura de $50.000 y se le aplicara un cargo mensual por mantenimiento de $100. Este cargo por mantenimiento 
no se aplica si la cuenta mantiene un balance promedio mensual de $50.000.

Para otro tipo de Compañías: Persona Expuesta a Cargo Público o Político (PEP), Compañías Personales de Inversión 
(PIC), Compañías Constituidas en Paraísos Fiscales, Organizaciones no Gubernamentales sin Fines de Lucro, 
Corporaciones Constituidas en Delaware/USA, Entidades Gubernamentales Constituidas en el Extranjero, 
Instituciones Financieras no Bancarias y Consorcios, se requiere un monto mínimo de apertura de $50.000 y se le 
aplicara un cargo mensual por mantenimiento de $200. Este cargo por mantenimiento no se aplica si la cuenta 
mantiene un balance promedio mensual de $50.000. Esta cuenta devenga intereses escalonados y el rendimiento 
porcentual anual (APY) depende del balance en la cuenta.

A discreción de Amerant Bank, podemos cambiar la tasa de interés y el porcentaje de rendimiento anual de la cuenta 
en cualquier momento. El interés comienza a acumularse a más tardar el día hábil en que recibimos el crédito por el 
depósito de artículos que no son en efectivo (por ejemplo, cheques). Si cierra su cuenta antes de que se abonen los 
intereses, no recibirá los intereses acumulados. Utilizamos el método de saldo diario para calcular el interés en la 
cuenta. Este método aplica una tasa periódica diaria al principal en la cuenta cada día.

Pueden aplicarse ciertas restricciones y cargos que podrían reducir las ganancias en la cuenta. Para obtener información 
sobre cargos adicionales aplicables a esta cuenta, consulte el folleto de Cuentas Comerciales y Corporativas 
Internacionales y el folleto de Tarifas y Comisiones por Servicios para Cuentas Personales, Comerciales y Corporativas.

General 
Para hacer un referido, quien refiere debe registrarse en el programa, aceptar estos Términos y Condiciones y enviar 
una dirección de correo electrónico válida tanto para quien refiere como para cada empresa referida. Las ganancias 
son ilimitadas. Solo quien refiere puede recibir una Tarjeta de recompensa por cada empresa referida que cumpla 
con los requisitos (la primera persona que ingrese información para una empresa referida será elegible). La empresa 
recomendada solo puede recibir una tarjeta de recompensa por oferta de recomendación para abrir una cuenta y 
completar los requisitos, pero también puede ser elegible para referir a terceros. Quien refiere, al usar ReferLive, la 
empresa a la que se refiere puede inferir que usted es un cliente de Amerant Bank.

Si se proporciona una dirección de EE. UU., la recompensa de $200 se pagará como una tarjeta de recompensa Visa. 
Si no se proporciona una dirección de EE. UU., La recompensa de $200 se pagará como un crédito a la cuenta. Espere 
de 4 a 6 semanas después de completar todos los requisitos para la entrega de su tarjeta de recompensa Visa a la 
dirección física proporcionada. Esta oferta puede ser reportada como ingreso al IRS. El programa puede suspenderse 
o cambiarse en cualquier momento sin previo aviso. Los empleados de Amerant Bank Banking Centers, International 
Retail, Personal y Commercial Banking International no son elegibles para este programa u oferta.

Quien refiere autoriza el envío de comunicaciones a cada Empresa Recomendada. El correo electrónico no se puede 
recuperar si la empresa ha "optado por no participar" en material de marketing de Amerant Bank o ReferLive. Cada 
empresa que se registre en ReferLive autoriza futuras comunicaciones, incluidos correos electrónicos relacionados 
con el programa, a menos que "opten por no participar" haciendo una elección en ReferLive o dentro de dicho correo 
electrónico. La empresa recomendada reconoce que se emitirá una tarjeta de recompensa a quien lo refiere después 
de que se hayan cumplido todas las condiciones en los plazos establecidos. Las tarjetas de recompensa se enviarán 
por correo a las direcciones dentro del sistema de registro de ReferLive.

Visa® es una marca registrada de Visa, Inc. Visa no es participante ni patrocinador de esta promoción.

1 Productos de inversión comprados a través de Amerant Investments no están asegurados por la FDIC ni los depósitos u otras obligaciones de, o 
garantizados por Amerant Bank ni ninguna de sus afiliadas y están sujetos a riesgos de inversión incluyendo posible pérdida del principal invertido. 
Miembro de FINRA/SIPC, Consultor de Inversiones Registrado.



La persona que hace el referido (quien refiere) ganará una recompensa de $100 por cada persona referida (Persona 
Referida) a Amerant Bank, que aún no tenga una cuenta corriente abierta de Amerant Bank. La persona referida, se 
registra para la oferta, abre una cuenta nueva International Value Checking, o International Interest Checking, o 
International Premium Checking, o International Premier Checking, o International Wealth Checking  y completa los 
demás requisitos dentro del tiempo especificado en la oferta. 

Para ganar una recompensa de $100, la persona referida debe registrarse siguiendo el enlace proporcionado en el 
correo electrónico de referencia o en las redes sociales, aceptar estos Términos y Condiciones y abrir una cuenta 
nueva International Value Checking, o International Interest Checking, o International Premium Checking, o 
International Premier Checking, o International Wealth Checking después de recibir el correo electrónico u oferta de 
redes sociales a través de los medios oficiales del programa. Como persona referida, al usar ReferLive, quien refiere 
puede inferir que usted es un cliente de Amerant Bank.

Usted debe mantener el balance mínimo de $25.000 por 60 días para recibir la recompensa. Por favor consulte la 
sesión tres (3) para detalles adicionales y plazos que se detallan a continuación. 
 
Las cuentas International Value Checking requieren un monto mínimo de apertura de $5.000 y se le aplicara un cargo 
mensual por mantenimiento de $20 más $0,25 por cheque o transacción de débito. Este cargo por mantenimiento 
no se aplica si la cuenta mantiene un balance mínimo diario de $5.000. 
 
Las cuentas International Interest Checking requieren un monto mínimo de apertura de $5.000 y se le aplicara un  
cargo mensual por mantenimiento de $20 más $0,30 por cheque o transacción de débito. Este cargo por  
mantenimiento no se aplica si la cuenta mantiene un balance diario mínimo de $5.000. Esta cuenta devenga 
intereses escalonados y el rendimiento porcentual anual (APY) depende del balance en la cuenta. 
 
Las cuentas International Premium Checking requieren un monto mínimo de apertura de $10.000 y se le aplicara un  
cargo mensual por mantenimiento de $20 más $0,30 por cheque o transacción de débito. Este cargo por  
mantenimiento no se aplica si la cuenta mantiene un balance diario mínimo de $10.000. Esta cuenta devenga  
intereses escalonados y el rendimiento porcentual anual (APY) depende del balance en la cuenta. 

Las cuentas International Premier Checking requieren un monto mínimo de apertura de $25.000 y se le aplicara un 
cargo mensual por mantenimiento de $50. Este cargo por mantenimiento no se aplica si la cuenta mantiene un 
balance promedio de $25.000 en la cuenta o $50,000 en balance promedio mensual en depósitos o cuentas de 
Amerant Investments1. Esta cuenta devenga intereses escalonados y el rendimiento porcentual anual (APY) depende 
del balance en la cuenta.

Las cuentas International Wealth Checking requieren un monto mínimo de apertura de $25.000 y se le aplicara un 
cargo mensual por mantenimiento de $75. Este cargo por mantenimiento no se aplica si la cuenta mantiene un 
balance promedio de $250.000 en depósitos o cuentas de Amerant Investments1. Esta cuenta devenga intereses 
escalonados y el rendimiento porcentual anual (APY) depende del balance en la cuenta.

A discreción de Amerant Bank, podemos cambiar la tasa de interés y el porcentaje de rendimiento anual de la cuenta  
en cualquier momento. El interés comienza a acumularse a más tardar el día hábil en que recibimos el crédito por el  
depósito de artículos que no son en efectivo (por ejemplo, cheques). Si cierra su cuenta antes de que se abonen los  
intereses, no recibirá los intereses acumulados. Utilizamos el método de saldo diario para calcular el interés en la  
cuenta. Este método aplica una tasa periódica diaria al principal en la cuenta cada día. 

Pueden aplicarse ciertas restricciones y cargos que podrían reducir las ganancias en la cuenta. Para obtener información 
sobre cargos adicionales aplicables a esta cuenta, consulte el folleto de Información de Cuenta Banca Personal 
Internacional y el folleto de Tarifas y Comisiones por Servicios para Cuentas Personales, Comerciales y Corporativas. 

Cuentas Money Market
La persona que hace el referido (quien refiere) ganará una recompensa de $100 por cada persona referida (Persona 
Referida) a Amerant Bank, que aún no tenga una cuenta corriente abierta de Amerant Bank. La persona referida, se  

registra para la oferta, abre una cuenta nueva International Money Market, o International Premium Money Market  
completa los demás requisitos dentro del tiempo especificado en la oferta. 
 
Para ganar una recompensa de $100, la persona referida debe registrarse siguiendo el enlace proporcionado en el  
correo electrónico de referencia o en las redes sociales, aceptar estos Términos y Condiciones y abrir una cuenta  
nueva International Money Market, o International Premium Money Market después de recibir el correo electrónico u  
oferta de redes sociales a través de los medios oficiales del programa. Como persona referida, al usar ReferLive,  
quien refiere puede inferir que usted es un cliente de Amerant Bank. Usted debe mantener el balance mínimo de 
$25.000 por 60 días para recibir la recompensa. Por favor consulte la sesión tres (3) para detalles adicionales y 
plazos que se detallan a continuación. 
 
Las cuentas International Money Market requieren un monto mínimo de apertura de $5.000 y se le aplicara un cargo 
mensual por mantenimiento de $20. Este cargo por mantenimiento no se aplica si la cuenta mantiene un balance 
diario mínimo de $5.000. Esta cuenta devenga intereses escalonados y el rendimiento porcentual anual (APY) 
depende del balance en la cuenta. 

Las cuentas International Premium Money Market requieren un monto mínimo de apertura de $25.000 y se le aplicara 
un cargo mensual por mantenimiento de $20. Este cargo por mantenimiento no se aplica si la cuenta mantiene un 
balance diario mínimo de $25.000. Esta cuenta devenga intereses escalonados y el rendimiento porcentual anual 
(APY) depende del balance en la cuenta.

A discreción de Amerant Bank, podemos cambiar la tasa de interés y el porcentaje de rendimiento anual de la cuenta 
en cualquier momento. El interés comienza a acumularse a más tardar el día hábil en que recibimos el crédito por el 
depósito de artículos que no son en efectivo (por ejemplo, cheques). Si cierra su cuenta antes de que se abonen los 
intereses, no recibirá los intereses acumulados. Utilizamos el método de saldo diario para calcular el interés en la 
cuenta. Este método aplica una tasa periódica diaria al principal en la cuenta cada día.

Pueden aplicarse ciertas restricciones y cargos que podrían reducir las ganancias en la cuenta. Para obtener información 
sobre cargos adicionales aplicables a esta cuenta, consulte el folleto de Información de Cuenta Banca Personal 
Internacional y el folleto de Tarifas y Comisiones por Servicios para Cuentas Personales, Comerciales y Corporativas.

General
Para hacer un referido, quien refiere debe registrarse en el programa, aceptar estos Términos y Condiciones y enviar 
una dirección de correo electrónico válida tanto para quien refiere como para cada Persona Referida. Las ganancias 
son ilimitadas. Solo una persona que refiere puede recibir una Tarjeta de recompensa por cada Persona Referida que 
cumpla con los requisitos (la primera persona quien ingrese la información para una Persona Referida será elegible). 
La persona referida solo puede recibir una tarjeta de recompensa por oferta para abrir una cuenta y completar los 
requisitos, pero también puede ser elegible para referir a terceros. Como persona referida, al usar ReferLive, quien 
refiere puede inferir que usted es un cliente de Amerant Bank.

Si se proporciona una dirección de EE. UU., la recompensa de $100 se pagará como una tarjeta de recompensa Visa. 
Si no se proporciona una dirección de EE. UU., La recompensa de $100 se pagará como un crédito a la cuenta. Espere 
de 4 a 6 semanas después de completar todos los requisitos para la entrega de su tarjeta de recompensa Visa a la 
dirección física proporcionada. Esta oferta puede ser reportada como ingreso al IRS. El programa puede suspenderse 
o cambiarse en cualquier momento sin previo aviso. Los empleados de Amerant Bank Banking Centers, International 
Retail, Personal y Commercial Banking International no son elegibles para este programa u oferta.

Quien refiere autoriza el envío de comunicaciones a cada Persona Recomendada. El correo electrónico no se 
puede recuperar si la persona ha "optado por no participar" en material de marketing de Amerant Bank o 
ReferLive. Cada persona que se registre en ReferLive autoriza futuras comunicaciones, incluidos correos 
electrónicos relacionados con el programa, a menos que "opten por no participar" haciendo una elección en 
ReferLive o dentro de dicho correo electrónico. La persona recomendada reconoce que se emitirá una tarjeta 
de recompensa a la persona quien lo refirió después de que se hayan cumplido todas las condiciones en los 
plazos establecidos. Las tarjetas de recompensa se enviarán por correo a las direcciones dentro del sistema de 
registro de ReferLive.

Visa® es una marca registrada de Visa, Inc. Visa no es participante ni patrocinador de esta promoción.
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Cuentas Corrientes Comerciales
La persona quien refiere ganará una recompensa de $200 por cada empresa referida a Amerant Bank, que aún no 
tenga una cuenta corriente abierta de Amerant Bank. La empresa referida, se registra para la oferta, abre una cuenta 
nueva International Checking o International Interest Checking y completa los demás requisitos dentro del tiempo 
especificado en la oferta.

Para ganar una recompensa de $200, la empresa referida debe registrarse siguiendo el enlace proporcionado en el 
correo electrónico de referencia o en las redes sociales, aceptar estos Términos y Condiciones y abrir una cuenta 
nueva International Checking o International Interest Checking después de recibir el correo electrónico u oferta de 
redes sociales a través de los medios oficiales del programa. Como empresa referida, al usar ReferLive, quien refiere 
puede inferir que usted es un cliente de Amerant Bank. 

Usted debe mantener el balance mínimo de $50.000 por 60 días para recibir la recompensa. Por favor consulte la 
sección tres (3) para detalles adicionales y plazos que se detallan a continuación.

Las cuentas International Checking o International Interest Checking, requieren un monto mínimo de apertura de 
$50.000 y se le aplicara un cargo mensual por mantenimiento de $100. Este cargo por mantenimiento no se aplica 
si la cuenta mantiene un balance promedio mensual de $50.000. 

Para otro tipo de Compañías: Persona Expuesta a Cargo Público o Político (PEP), Compañías Personales de Inversión 
(PIC), Compañías Constituidas en Paraísos Fiscales, Organizaciones no Gubernamentales sin Fines de Lucro, 
Corporaciones Constituidas en Delaware/USA, Entidades Gubernamentales Constituidas en el Extranjero, 
Instituciones Financieras no Bancarias y Consorcios, se requiere un monto mínimo de apertura de $50.000 y se le 
aplicara un cargo mensual por mantenimiento de $200. Este cargo por mantenimiento no se aplica si la cuenta 
mantiene un balance promedio mensual de $50.000. La cuenta International Interest Checking es una cuenta que 
devenga intereses escalonados y el rendimiento porcentual anual (APY) depende del balance en la cuenta.

A discreción de Amerant Bank, podemos cambiar la tasa de interés y el porcentaje de rendimiento anual de la cuenta 
en cualquier momento. El interés comienza a acumularse a más tardar el día hábil en que recibimos el crédito por el 
depósito de artículos que no son en efectivo (por ejemplo, cheques). Si cierra su cuenta antes de que se abonen los 
intereses, no recibirá los intereses acumulados. Utilizamos el método de saldo diario para calcular el interés en la 
cuenta. Este método aplica una tasa periódica diaria al principal en la cuenta cada día. 

Pueden aplicarse ciertas restricciones y cargos que podrían reducir las ganancias en la cuenta. Para obtener información 
sobre cargos adicionales aplicables a esta cuenta, consulte el folleto de Cuentas Comerciales y Corporativas 
Internacionales y el folleto de Tarifas y Comisiones por Servicios para Cuentas Personales, Comerciales y Corporativas.

Cuentas Money Market Comerciales
Quien refiere ganará una recompensa de $200 por cada empresa referida a Amerant Bank, que aún no tenga una 
cuenta abierta Money Market de Amerant Bank. La empresa referida, se registra para la oferta, abre una cuenta 
nueva International Money Market o International Money Market Premium y completa los demás requisitos dentro 
del tiempo especificado en la oferta.

Para ganar una recompensa de $200, la empresa referida debe registrarse siguiendo el enlace proporcionado en el 
correo electrónico de referencia o en las redes sociales, aceptar estos Términos y Condiciones y abrir una cuenta 
nueva International Money Market o International Money Market Premium después de recibir el correo electrónico u 
oferta de redes sociales a través de los medios oficiales del programa. Como empresa referida, al usar ReferLive, 
quien refiere puede inferir que usted es un cliente de Amerant Bank.

Usted debe mantener el balance mínimo de $50.000 por 60 días para recibir la recompensa. Por favor consulte la 
sección tres (3) para detalles adicionales y plazos que se detallan a continuación.

Las cuentas International Money Market e International Money Market Premium, requieren un monto mínimo de 
apertura de $50.000 y se le aplicara un cargo mensual por mantenimiento de $100. Este cargo por mantenimiento 
no se aplica si la cuenta mantiene un balance promedio mensual de $50.000.
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Para otro tipo de Compañías: Persona Expuesta a Cargo Público o Político (PEP), Compañías Personales de Inversión 
(PIC), Compañías Constituidas en Paraísos Fiscales, Organizaciones no Gubernamentales sin Fines de Lucro, 
Corporaciones Constituidas en Delaware/USA, Entidades Gubernamentales Constituidas en el Extranjero, 
Instituciones Financieras no Bancarias y Consorcios, se requiere un monto mínimo de apertura de $50.000 y se le 
aplicara un cargo mensual por mantenimiento de $200. Este cargo por mantenimiento no se aplica si la cuenta 
mantiene un balance promedio mensual de $50.000. Esta cuenta devenga intereses escalonados y el rendimiento 
porcentual anual (APY) depende del balance en la cuenta.

A discreción de Amerant Bank, podemos cambiar la tasa de interés y el porcentaje de rendimiento anual de la cuenta 
en cualquier momento. El interés comienza a acumularse a más tardar el día hábil en que recibimos el crédito por el 
depósito de artículos que no son en efectivo (por ejemplo, cheques). Si cierra su cuenta antes de que se abonen los 
intereses, no recibirá los intereses acumulados. Utilizamos el método de saldo diario para calcular el interés en la 
cuenta. Este método aplica una tasa periódica diaria al principal en la cuenta cada día.

Pueden aplicarse ciertas restricciones y cargos que podrían reducir las ganancias en la cuenta. Para obtener información 
sobre cargos adicionales aplicables a esta cuenta, consulte el folleto de Cuentas Comerciales y Corporativas 
Internacionales y el folleto de Tarifas y Comisiones por Servicios para Cuentas Personales, Comerciales y Corporativas.

General 
Para hacer un referido, quien refiere debe registrarse en el programa, aceptar estos Términos y Condiciones y enviar 
una dirección de correo electrónico válida tanto para quien refiere como para cada empresa referida. Las ganancias 
son ilimitadas. Solo quien refiere puede recibir una Tarjeta de recompensa por cada empresa referida que cumpla 
con los requisitos (la primera persona que ingrese información para una empresa referida será elegible). La empresa 
recomendada solo puede recibir una tarjeta de recompensa por oferta de recomendación para abrir una cuenta y 
completar los requisitos, pero también puede ser elegible para referir a terceros. Quien refiere, al usar ReferLive, la 
empresa a la que se refiere puede inferir que usted es un cliente de Amerant Bank.

Si se proporciona una dirección de EE. UU., la recompensa de $200 se pagará como una tarjeta de recompensa Visa. 
Si no se proporciona una dirección de EE. UU., La recompensa de $200 se pagará como un crédito a la cuenta. Espere 
de 4 a 6 semanas después de completar todos los requisitos para la entrega de su tarjeta de recompensa Visa a la 
dirección física proporcionada. Esta oferta puede ser reportada como ingreso al IRS. El programa puede suspenderse 
o cambiarse en cualquier momento sin previo aviso. Los empleados de Amerant Bank Banking Centers, International 
Retail, Personal y Commercial Banking International no son elegibles para este programa u oferta.

Quien refiere autoriza el envío de comunicaciones a cada Empresa Recomendada. El correo electrónico no se puede 
recuperar si la empresa ha "optado por no participar" en material de marketing de Amerant Bank o ReferLive. Cada 
empresa que se registre en ReferLive autoriza futuras comunicaciones, incluidos correos electrónicos relacionados 
con el programa, a menos que "opten por no participar" haciendo una elección en ReferLive o dentro de dicho correo 
electrónico. La empresa recomendada reconoce que se emitirá una tarjeta de recompensa a quien lo refiere después 
de que se hayan cumplido todas las condiciones en los plazos establecidos. Las tarjetas de recompensa se enviarán 
por correo a las direcciones dentro del sistema de registro de ReferLive.

Visa® es una marca registrada de Visa, Inc. Visa no es participante ni patrocinador de esta promoción.

1 Productos de inversión comprados a través de Amerant Investments no están asegurados por la FDIC ni los depósitos u otras obligaciones de, o 
garantizados por Amerant Bank ni ninguna de sus afiliadas y están sujetos a riesgos de inversión incluyendo posible pérdida del principal invertido. 
Miembro de FINRA/SIPC, Consultor de Inversiones Registrado.



La persona que hace el referido (quien refiere) ganará una recompensa de $100 por cada persona referida (Persona 
Referida) a Amerant Bank, que aún no tenga una cuenta corriente abierta de Amerant Bank. La persona referida, se 
registra para la oferta, abre una cuenta nueva International Value Checking, o International Interest Checking, o 
International Premium Checking, o International Premier Checking, o International Wealth Checking  y completa los 
demás requisitos dentro del tiempo especificado en la oferta. 

Para ganar una recompensa de $100, la persona referida debe registrarse siguiendo el enlace proporcionado en el 
correo electrónico de referencia o en las redes sociales, aceptar estos Términos y Condiciones y abrir una cuenta 
nueva International Value Checking, o International Interest Checking, o International Premium Checking, o 
International Premier Checking, o International Wealth Checking después de recibir el correo electrónico u oferta de 
redes sociales a través de los medios oficiales del programa. Como persona referida, al usar ReferLive, quien refiere 
puede inferir que usted es un cliente de Amerant Bank.

Usted debe mantener el balance mínimo de $25.000 por 60 días para recibir la recompensa. Por favor consulte la 
sesión tres (3) para detalles adicionales y plazos que se detallan a continuación. 
 
Las cuentas International Value Checking requieren un monto mínimo de apertura de $5.000 y se le aplicara un cargo 
mensual por mantenimiento de $20 más $0,25 por cheque o transacción de débito. Este cargo por mantenimiento 
no se aplica si la cuenta mantiene un balance mínimo diario de $5.000. 
 
Las cuentas International Interest Checking requieren un monto mínimo de apertura de $5.000 y se le aplicara un  
cargo mensual por mantenimiento de $20 más $0,30 por cheque o transacción de débito. Este cargo por  
mantenimiento no se aplica si la cuenta mantiene un balance diario mínimo de $5.000. Esta cuenta devenga 
intereses escalonados y el rendimiento porcentual anual (APY) depende del balance en la cuenta. 
 
Las cuentas International Premium Checking requieren un monto mínimo de apertura de $10.000 y se le aplicara un  
cargo mensual por mantenimiento de $20 más $0,30 por cheque o transacción de débito. Este cargo por  
mantenimiento no se aplica si la cuenta mantiene un balance diario mínimo de $10.000. Esta cuenta devenga  
intereses escalonados y el rendimiento porcentual anual (APY) depende del balance en la cuenta. 

Las cuentas International Premier Checking requieren un monto mínimo de apertura de $25.000 y se le aplicara un 
cargo mensual por mantenimiento de $50. Este cargo por mantenimiento no se aplica si la cuenta mantiene un 
balance promedio de $25.000 en la cuenta o $50,000 en balance promedio mensual en depósitos o cuentas de 
Amerant Investments1. Esta cuenta devenga intereses escalonados y el rendimiento porcentual anual (APY) depende 
del balance en la cuenta.

Las cuentas International Wealth Checking requieren un monto mínimo de apertura de $25.000 y se le aplicara un 
cargo mensual por mantenimiento de $75. Este cargo por mantenimiento no se aplica si la cuenta mantiene un 
balance promedio de $250.000 en depósitos o cuentas de Amerant Investments1. Esta cuenta devenga intereses 
escalonados y el rendimiento porcentual anual (APY) depende del balance en la cuenta.

A discreción de Amerant Bank, podemos cambiar la tasa de interés y el porcentaje de rendimiento anual de la cuenta  
en cualquier momento. El interés comienza a acumularse a más tardar el día hábil en que recibimos el crédito por el  
depósito de artículos que no son en efectivo (por ejemplo, cheques). Si cierra su cuenta antes de que se abonen los  
intereses, no recibirá los intereses acumulados. Utilizamos el método de saldo diario para calcular el interés en la  
cuenta. Este método aplica una tasa periódica diaria al principal en la cuenta cada día. 

Pueden aplicarse ciertas restricciones y cargos que podrían reducir las ganancias en la cuenta. Para obtener información 
sobre cargos adicionales aplicables a esta cuenta, consulte el folleto de Información de Cuenta Banca Personal 
Internacional y el folleto de Tarifas y Comisiones por Servicios para Cuentas Personales, Comerciales y Corporativas. 

Cuentas Money Market
La persona que hace el referido (quien refiere) ganará una recompensa de $100 por cada persona referida (Persona 
Referida) a Amerant Bank, que aún no tenga una cuenta corriente abierta de Amerant Bank. La persona referida, se  

registra para la oferta, abre una cuenta nueva International Money Market, o International Premium Money Market  
completa los demás requisitos dentro del tiempo especificado en la oferta. 
 
Para ganar una recompensa de $100, la persona referida debe registrarse siguiendo el enlace proporcionado en el  
correo electrónico de referencia o en las redes sociales, aceptar estos Términos y Condiciones y abrir una cuenta  
nueva International Money Market, o International Premium Money Market después de recibir el correo electrónico u  
oferta de redes sociales a través de los medios oficiales del programa. Como persona referida, al usar ReferLive,  
quien refiere puede inferir que usted es un cliente de Amerant Bank. Usted debe mantener el balance mínimo de 
$25.000 por 60 días para recibir la recompensa. Por favor consulte la sesión tres (3) para detalles adicionales y 
plazos que se detallan a continuación. 
 
Las cuentas International Money Market requieren un monto mínimo de apertura de $5.000 y se le aplicara un cargo 
mensual por mantenimiento de $20. Este cargo por mantenimiento no se aplica si la cuenta mantiene un balance 
diario mínimo de $5.000. Esta cuenta devenga intereses escalonados y el rendimiento porcentual anual (APY) 
depende del balance en la cuenta. 

Las cuentas International Premium Money Market requieren un monto mínimo de apertura de $25.000 y se le aplicara 
un cargo mensual por mantenimiento de $20. Este cargo por mantenimiento no se aplica si la cuenta mantiene un 
balance diario mínimo de $25.000. Esta cuenta devenga intereses escalonados y el rendimiento porcentual anual 
(APY) depende del balance en la cuenta.

A discreción de Amerant Bank, podemos cambiar la tasa de interés y el porcentaje de rendimiento anual de la cuenta 
en cualquier momento. El interés comienza a acumularse a más tardar el día hábil en que recibimos el crédito por el 
depósito de artículos que no son en efectivo (por ejemplo, cheques). Si cierra su cuenta antes de que se abonen los 
intereses, no recibirá los intereses acumulados. Utilizamos el método de saldo diario para calcular el interés en la 
cuenta. Este método aplica una tasa periódica diaria al principal en la cuenta cada día.

Pueden aplicarse ciertas restricciones y cargos que podrían reducir las ganancias en la cuenta. Para obtener información 
sobre cargos adicionales aplicables a esta cuenta, consulte el folleto de Información de Cuenta Banca Personal 
Internacional y el folleto de Tarifas y Comisiones por Servicios para Cuentas Personales, Comerciales y Corporativas.

General
Para hacer un referido, quien refiere debe registrarse en el programa, aceptar estos Términos y Condiciones y enviar 
una dirección de correo electrónico válida tanto para quien refiere como para cada Persona Referida. Las ganancias 
son ilimitadas. Solo una persona que refiere puede recibir una Tarjeta de recompensa por cada Persona Referida que 
cumpla con los requisitos (la primera persona quien ingrese la información para una Persona Referida será elegible). 
La persona referida solo puede recibir una tarjeta de recompensa por oferta para abrir una cuenta y completar los 
requisitos, pero también puede ser elegible para referir a terceros. Como persona referida, al usar ReferLive, quien 
refiere puede inferir que usted es un cliente de Amerant Bank.

Si se proporciona una dirección de EE. UU., la recompensa de $100 se pagará como una tarjeta de recompensa Visa. 
Si no se proporciona una dirección de EE. UU., La recompensa de $100 se pagará como un crédito a la cuenta. Espere 
de 4 a 6 semanas después de completar todos los requisitos para la entrega de su tarjeta de recompensa Visa a la 
dirección física proporcionada. Esta oferta puede ser reportada como ingreso al IRS. El programa puede suspenderse 
o cambiarse en cualquier momento sin previo aviso. Los empleados de Amerant Bank Banking Centers, International 
Retail, Personal y Commercial Banking International no son elegibles para este programa u oferta.

Quien refiere autoriza el envío de comunicaciones a cada Persona Recomendada. El correo electrónico no se 
puede recuperar si la persona ha "optado por no participar" en material de marketing de Amerant Bank o 
ReferLive. Cada persona que se registre en ReferLive autoriza futuras comunicaciones, incluidos correos 
electrónicos relacionados con el programa, a menos que "opten por no participar" haciendo una elección en 
ReferLive o dentro de dicho correo electrónico. La persona recomendada reconoce que se emitirá una tarjeta 
de recompensa a la persona quien lo refirió después de que se hayan cumplido todas las condiciones en los 
plazos establecidos. Las tarjetas de recompensa se enviarán por correo a las direcciones dentro del sistema de 
registro de ReferLive.

Visa® es una marca registrada de Visa, Inc. Visa no es participante ni patrocinador de esta promoción.

Cuentas Corrientes Comerciales
La persona quien refiere ganará una recompensa de $200 por cada empresa referida a Amerant Bank, que aún no 
tenga una cuenta corriente abierta de Amerant Bank. La empresa referida, se registra para la oferta, abre una cuenta 
nueva International Checking o International Interest Checking y completa los demás requisitos dentro del tiempo 
especificado en la oferta.

Para ganar una recompensa de $200, la empresa referida debe registrarse siguiendo el enlace proporcionado en el 
correo electrónico de referencia o en las redes sociales, aceptar estos Términos y Condiciones y abrir una cuenta 
nueva International Checking o International Interest Checking después de recibir el correo electrónico u oferta de 
redes sociales a través de los medios oficiales del programa. Como empresa referida, al usar ReferLive, quien refiere 
puede inferir que usted es un cliente de Amerant Bank. 

Usted debe mantener el balance mínimo de $50.000 por 60 días para recibir la recompensa. Por favor consulte la 
sección tres (3) para detalles adicionales y plazos que se detallan a continuación.

Las cuentas International Checking o International Interest Checking, requieren un monto mínimo de apertura de 
$50.000 y se le aplicara un cargo mensual por mantenimiento de $100. Este cargo por mantenimiento no se aplica 
si la cuenta mantiene un balance promedio mensual de $50.000. 

Para otro tipo de Compañías: Persona Expuesta a Cargo Público o Político (PEP), Compañías Personales de Inversión 
(PIC), Compañías Constituidas en Paraísos Fiscales, Organizaciones no Gubernamentales sin Fines de Lucro, 
Corporaciones Constituidas en Delaware/USA, Entidades Gubernamentales Constituidas en el Extranjero, 
Instituciones Financieras no Bancarias y Consorcios, se requiere un monto mínimo de apertura de $50.000 y se le 
aplicara un cargo mensual por mantenimiento de $200. Este cargo por mantenimiento no se aplica si la cuenta 
mantiene un balance promedio mensual de $50.000. La cuenta International Interest Checking es una cuenta que 
devenga intereses escalonados y el rendimiento porcentual anual (APY) depende del balance en la cuenta.

A discreción de Amerant Bank, podemos cambiar la tasa de interés y el porcentaje de rendimiento anual de la cuenta 
en cualquier momento. El interés comienza a acumularse a más tardar el día hábil en que recibimos el crédito por el 
depósito de artículos que no son en efectivo (por ejemplo, cheques). Si cierra su cuenta antes de que se abonen los 
intereses, no recibirá los intereses acumulados. Utilizamos el método de saldo diario para calcular el interés en la 
cuenta. Este método aplica una tasa periódica diaria al principal en la cuenta cada día. 

Pueden aplicarse ciertas restricciones y cargos que podrían reducir las ganancias en la cuenta. Para obtener información 
sobre cargos adicionales aplicables a esta cuenta, consulte el folleto de Cuentas Comerciales y Corporativas 
Internacionales y el folleto de Tarifas y Comisiones por Servicios para Cuentas Personales, Comerciales y Corporativas.

Cuentas Money Market Comerciales
Quien refiere ganará una recompensa de $200 por cada empresa referida a Amerant Bank, que aún no tenga una 
cuenta abierta Money Market de Amerant Bank. La empresa referida, se registra para la oferta, abre una cuenta 
nueva International Money Market o International Money Market Premium y completa los demás requisitos dentro 
del tiempo especificado en la oferta.

Para ganar una recompensa de $200, la empresa referida debe registrarse siguiendo el enlace proporcionado en el 
correo electrónico de referencia o en las redes sociales, aceptar estos Términos y Condiciones y abrir una cuenta 
nueva International Money Market o International Money Market Premium después de recibir el correo electrónico u 
oferta de redes sociales a través de los medios oficiales del programa. Como empresa referida, al usar ReferLive, 
quien refiere puede inferir que usted es un cliente de Amerant Bank.

Usted debe mantener el balance mínimo de $50.000 por 60 días para recibir la recompensa. Por favor consulte la 
sección tres (3) para detalles adicionales y plazos que se detallan a continuación.

Las cuentas International Money Market e International Money Market Premium, requieren un monto mínimo de 
apertura de $50.000 y se le aplicara un cargo mensual por mantenimiento de $100. Este cargo por mantenimiento 
no se aplica si la cuenta mantiene un balance promedio mensual de $50.000.

Términos y Condiciones 
Programa Internacional 

Refiera a un Amigo 
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Para otro tipo de Compañías: Persona Expuesta a Cargo Público o Político (PEP), Compañías Personales de Inversión 
(PIC), Compañías Constituidas en Paraísos Fiscales, Organizaciones no Gubernamentales sin Fines de Lucro, 
Corporaciones Constituidas en Delaware/USA, Entidades Gubernamentales Constituidas en el Extranjero, 
Instituciones Financieras no Bancarias y Consorcios, se requiere un monto mínimo de apertura de $50.000 y se le 
aplicara un cargo mensual por mantenimiento de $200. Este cargo por mantenimiento no se aplica si la cuenta 
mantiene un balance promedio mensual de $50.000. Esta cuenta devenga intereses escalonados y el rendimiento 
porcentual anual (APY) depende del balance en la cuenta.

A discreción de Amerant Bank, podemos cambiar la tasa de interés y el porcentaje de rendimiento anual de la cuenta 
en cualquier momento. El interés comienza a acumularse a más tardar el día hábil en que recibimos el crédito por el 
depósito de artículos que no son en efectivo (por ejemplo, cheques). Si cierra su cuenta antes de que se abonen los 
intereses, no recibirá los intereses acumulados. Utilizamos el método de saldo diario para calcular el interés en la 
cuenta. Este método aplica una tasa periódica diaria al principal en la cuenta cada día.

Pueden aplicarse ciertas restricciones y cargos que podrían reducir las ganancias en la cuenta. Para obtener información 
sobre cargos adicionales aplicables a esta cuenta, consulte el folleto de Cuentas Comerciales y Corporativas 
Internacionales y el folleto de Tarifas y Comisiones por Servicios para Cuentas Personales, Comerciales y Corporativas.

General 
Para hacer un referido, quien refiere debe registrarse en el programa, aceptar estos Términos y Condiciones y enviar 
una dirección de correo electrónico válida tanto para quien refiere como para cada empresa referida. Las ganancias 
son ilimitadas. Solo quien refiere puede recibir una Tarjeta de recompensa por cada empresa referida que cumpla 
con los requisitos (la primera persona que ingrese información para una empresa referida será elegible). La empresa 
recomendada solo puede recibir una tarjeta de recompensa por oferta de recomendación para abrir una cuenta y 
completar los requisitos, pero también puede ser elegible para referir a terceros. Quien refiere, al usar ReferLive, la 
empresa a la que se refiere puede inferir que usted es un cliente de Amerant Bank.

Si se proporciona una dirección de EE. UU., la recompensa de $200 se pagará como una tarjeta de recompensa Visa. 
Si no se proporciona una dirección de EE. UU., La recompensa de $200 se pagará como un crédito a la cuenta. Espere 
de 4 a 6 semanas después de completar todos los requisitos para la entrega de su tarjeta de recompensa Visa a la 
dirección física proporcionada. Esta oferta puede ser reportada como ingreso al IRS. El programa puede suspenderse 
o cambiarse en cualquier momento sin previo aviso. Los empleados de Amerant Bank Banking Centers, International 
Retail, Personal y Commercial Banking International no son elegibles para este programa u oferta.

Quien refiere autoriza el envío de comunicaciones a cada Empresa Recomendada. El correo electrónico no se puede 
recuperar si la empresa ha "optado por no participar" en material de marketing de Amerant Bank o ReferLive. Cada 
empresa que se registre en ReferLive autoriza futuras comunicaciones, incluidos correos electrónicos relacionados 
con el programa, a menos que "opten por no participar" haciendo una elección en ReferLive o dentro de dicho correo 
electrónico. La empresa recomendada reconoce que se emitirá una tarjeta de recompensa a quien lo refiere después 
de que se hayan cumplido todas las condiciones en los plazos establecidos. Las tarjetas de recompensa se enviarán 
por correo a las direcciones dentro del sistema de registro de ReferLive.

Visa® es una marca registrada de Visa, Inc. Visa no es participante ni patrocinador de esta promoción.

1 Productos de inversión comprados a través de Amerant Investments no están asegurados por la FDIC ni los depósitos u otras obligaciones de, o 
garantizados por Amerant Bank ni ninguna de sus afiliadas y están sujetos a riesgos de inversión incluyendo posible pérdida del principal invertido. 
Miembro de FINRA/SIPC, Consultor de Inversiones Registrado.
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