ASOCIACION DE BANCOS DE PUERTO RICO
CUENTAS BANCARIAS PARA ADOLESCENTES
El comienzo del año escolar o la temporada navideña suele ser el momento en el
que la mayoría de los padres aprovecha para abrir una cuenta de ahorros para sus
hijos adolescentes. Si eres uno de los que está considerando hacerlo en las
próximas semanas, a continuación te ofrecemos algunos puntos importantes que
debes saber y considerar al momento de seleccionar la cuenta para tu hijo o hija
adolescente.
Custodio de la cuenta de tus hijos – La mayoría de los bancos que operan
en la Isla ofrecen cuentas de ahorro para jóvenes de 13 a 20 años y algunas
instituciones para un rango de edad de 12 a 17 años. Como padre, madre o
tutor legal del menor, también eres responsable por el uso adecuado de la
cuenta, así como con las responsabilidades y requisitos de que conlleva la
misma.
Documentos que necesitarás - La mayoría de las instituciones financieras
te pedirán que presentes copia del certificado de nacimiento, así como el
número de Seguro Social del menor y del padre, madre o tutor legal. De
igual forma, te solicitarán información básica como número de teléfono,
dirección física y/o postal, entre otros.
Oriéntate bien sobre los requisitos – Algunas cuentas tienen como
requisito un depósito de apertura específico, mantener un balance promedio
mínimo para no cobrar cargos mensuales por servicio, un número
determinado de retiros en sucursales o cajeros automáticos al mes. Analiza
todos los requisitos con cuidado para verificar si se ajustan a la situación
económica particular de la familia.
Estudia los beneficios – Busca la cuenta que les brinde los mayores
beneficios. Hay cuentas que ofrecen:
•
•
•
•
•
•
•

$0 depósito de apertura
$0 cargos por servicio mensual si mantienes un balance mínimo requerido
transacciones electrónicas gratis al mes
tarjeta de débito gratis
servicio de banca por Internet gratis
retiros en sucursales
transferencias electrónicas desde la cuenta del padre, madre o tutor legal

208 AVE. PONCE DE LEON
SUITE 1014
SAN JUAN PR 00918-1002

POPULAR CENTER BUILDING
SUITE 1014
HATO REY · PUERTO RICO

TEL. (787) 753-8630
FAX (787) 754-6022
www.abpr.com
info@abpr.com

ASOCIACION DE BANCOS DE PUERTO RICO
Cuentas Bancarias para Adolescentes
Página 2
30 de septiembre de 2013

Protege la identidad financiera de tus hijos – Háblales a tus hijos sobre
el fraude y el hurto de identidad. Ayúdales a identificar situaciones de riesgo
y oriéntales sobre las medidas de seguridad que deben tomar para evitar ser
víctima de las diferentes modalidades que fraude que existen hoy día.
Exhórtales a que sean muy cuidadosos al hacer retiros en cajeros
automáticos, al manejar su dinero en público y a proteger su información
personal en todo momento.
Por su seguridad, aconséjale que:
Guarde celosamente su información financiera en un lugar seguro y
confidencial para evitar ser víctima de hurto de identidad.
Se eduque sobre el “Phishing”. Si va a realizar transacciones a través del
servicio de banca electrónica o hacer compras por Internet diles que se
abstengan de utilizar computadoras de uso común, de sus compañeros o en
un lugar público como bibliotecas o áreas comunes en la escuela.
No comparta o escriba la contraseña de su tarjeta de débito o número de
cuenta en libretas, libros, o papeles que puedan caer en manos de extraños.
Al ingresar la contraseña de su tarjeta de débito en los comercios, se asegure
de proteger el terminal con su cuerpo o manos para que las personas
alrededor no puedan copiarla.
Guarde su tarjeta de débito en un lugar seguro. Si es posible y no la vas a
usar próximamente, que la deje en la casa.
Prepare su propio archivo de transacciones para que coteje los recibos con el
estado de cuenta que le envía el banco. Revisando el mismo puede identificar
posibles transacciones no autorizadas.
En la Asociación de Bancos de Puerto Rico queremos ayudar a que nuestros
adolescentes tengan las herramientas que necesitan para aprender a manejar
efectivamente sus finanzas personales. De esta forma les ayudamos a convertirse
en jóvenes financieramente responsables y a alcanzar sus metas. Síguenos en
Facebook y Twitter.

