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Su experiencia financiera en Canadá comienza aquí. 

® El logo de TD y otras marcas registradas son propiedad de The Toronto-Dominion Bank.



Bienvenidos a TD

Gracias por elegirnos. Comprendemos el desafío que 
implica mudarse a otro país. Le ayudamos con sus 
operaciones bancarias ahora y en el futuro mientras 
comienza su nueva vida en Canadá.



Bienvenidos a las operaciones bancarias en Canadá.

Términos bancarios comunes en Canadá 
Términos y servicios bancarios que pueden ser nuevos para usted:

Términos relacionados con inversiones
	 	 	Certificado de inversión garantizada (GIC) 

Este es un tipo de inversión que, por lo general, paga una tasa de interés predeterminada por 
un período de tiempo específico y protege la inversión de capital.

	 	 	Fondos mutuos  
Estos son carteras administradas por profesionales donde se reúnen fondos para comprar 
valores, por lo general, acciones y bonos.

Términos relacionados con ahorros
	 	  Plan de ahorros educativo registrado (RESP) 

Un tipo especial de cuenta de ahorros registrada con el gobierno cuyo objetivo es ayudar a los 
padres que quieren ahorrar para la educación de sus hijos.

	 	 	Plan de ahorros de jubilación registrado (RRSP)  
Un plan de ahorro especial registrado con el gobierno. El dinero que usted aporta a un RRSP 
se puede usar para reducir el impuesto sobre la renta.

	 	 	Cuenta de ahorros libre de impuestos (TFSA)  
Esta cuenta registrada con el gobierno es una excelente manera de ahorrar para objetivos 
a corto y largo plazo, ya que permite incrementar sus ahorros sin pagar impuestos.

Productos y servicios de banca de uso diario

Para obtener más información sobre este tipo de cuentas, visite td.com

Cuentas de cheques 
	  Una cuenta para 

transacciones habituales 
diarias. 

	  Una de las maneras de 
acceder a esta cuenta es 
a través de una tarjeta 
de débito que le permite 
retirar dinero de los ATM 
y hacer compras en 
tiendas físicas y virtuales 
de todo el mundo.

	  Estas cuentas, por lo 
general, no pagan interés 
y se puede aplicar un 
cargo mensual.

Cuentas de ahorros 
	  Una cuenta para guardar 

dinero que no necesita de 
inmediato.

	  Le permite acceder a 
su dinero a través de 
depósitos, retiros o 
transferencias, según 
lo necesite.

	  Puede obtener interés, 
pero estas cuentas 
suelen permitir menos 
retiros que las cuentas 
de cheques.

Tarjetas de crédito 
	  Una tarjeta de crédito 

es como un préstamo 
garantizado o no 
garantizado que usted 
necesita solicitar. 

	  Una tarjeta de crédito 
le permite pedir fondos 
prestados hasta un límite 
aprobado para hacer 
compras en lugar de 
pagarlas de inmediato.

	  Muchas tarjetas de 
crédito ofrecen beneficios 
y recompensas cuando 
las usa.



Sucursal de TD 
	  Pague facturas, compre dólares 

estadounidenses, haga depósitos o retire 
dinero.

	  Vaya a una sucursal para ocuparse de sus 
operaciones bancarias habituales o agende 
una cita con un asesor.

ATM de TD 
	  Tenga acceso a los ATM de Green Machine 

en Canadá y EE. UU.

	  No pague cargos por uso de ATM en las 
Green Machines en ningún lugar de Canadá.

	  Retire diferentes tipos de billetes en los ATM 
de TD: $5, $20, $50, $100

Banca en persona
Gracias a la amplia red de sucursales y ATM en toda América del Norte, hacer operaciones bancarias con 
nosotros es fácil y conveniente.

Cómo hacer 
operaciones 
con nosotros.



Autoservicio bancario
Acceda a herramientas seguras de banca digital que le permiten utilizar todas las funciones de las 
operaciones diarias.

Aplicación de TD

	  Vea fácilmente los saldos 
de cuenta, el historial 
de transacciones y la 
información de la cuenta 
de la tarjeta de crédito 
de TD 

	  Reciba consejos sobre 
operaciones bancarias e 
información sobre eventos 
y ofertas especiales 
relacionados con TD, en 
función de su ubicación

	  Envíe dinero a familiares y 
amigos en casi cualquier 
parte del mundo con TD 
Global Transfer1

	  Envíe dinero rápidamente 
con Interac e-Transfer®

	  Pague facturas en 
Canadá

	  Localice sucursales, 
centros de inversiones o 
ATM de TD

Banca en línea EasyWeb 

	  Haga operaciones en 
línea desde la comodidad 
y la conveniencia de su 
hogar u oficina

	  Haga un seguimiento de 
las transacciones

	  Configure TD Simply 
Save y los servicios 
de transferencia 
preautorizados

	  Consulte saldos de 
cuenta, estados de 
cuenta en línea y 
transferencia de dinero 
entre cuentas 

	  Haga cambios en su 
cuenta

	  Vea los cheques

	  Pague facturas en línea 
de miles de compañías 
de Canadá con TD

Banca telefónica 
EasyLine 

	  Use TD VoicePrint para 
validar su identidad

	  Acceda a un servicio 
automatizado rápido

	  Obtenga respuestas 
en varios idiomas

	  Conéctese con un 
especialista en banca 
telefónica

	  Disponible las 24 horas 
del día, los 7 días de la 
semana

	  Obtenga respuestas 
en tiempo real

1
EN

https://www.td.com/ca/en/personal-banking/solutions/ways-to-bank/online-banking/

Descargar la aplicación de TD Visitar EasyWeb Llamar a EasyLine

1 Los países admitidos pueden cambiar en cualquier momento y no todo los métodos de transferencia pueden funcionar en todos los países.
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https://www.td.com/ca/en/personal-banking/solutions/ways-to-bank/online-banking/
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https://www.td.com/ca/en/personal-banking/contact-us/



Enviar y recibir dinero

Vea lo fácil 
que es hacer 
operaciones 
bancarias

Transferencias de 
dinero a nivel local 

	  Use Interac e-Transfer® 
para enviar y recibir 
dinero de manera 
segura y eficiente a 
cualquier lugar de 
Canadá. 

	  También puede solicitar 
dinero con Interac 
e-Transfer®.

	  Puede tener acceso a 
través de EasyWeb y de 
la aplicación de TD.

Transferencias de dinero a nivel internacional 

   Transferencias de dinero a nivel global: un mercado innovador 
para que los clientes de TD envíen dinero a nivel internacional. 

   Western Union® Money TransferSM: envíe dinero para 
cobro rápido2 desde una sucursal de Western Union® 
a más de 200 países y territorios. 

   Transferencia bancaria internacional: Transfiera 
directamente a un beneficiario de una cuenta bancaria 
en cualquier parte del mundo. 

   Visa Direct: envíe dinero a un 
beneficiario de una tarjeta de débito 
Visa Direct, tarjeta de crédito Visa o 
tarjeta Visa prepagada recargable3. 

   Transferencia bancaria: puede enviar y 
recibir transferencias en Canadá y a nivel 
global, hacia y desde su cuenta de TD, 
a través de una sucursal de TD.

13
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https://www.td.com/ca/en/personal-banking/how-to/international-money-transfer/td-global-transfer/

Más información

2 Las sucursales de Western Union también pueden ofrecer opciones de retiro alternativas para el beneficiario.
3  La mayoría de las tarjetas de crédito, débito y prepagadas recargables de Visa de todo el mundo son elegibles. Sin embargo, ciertos países e instituciones financieras pueden decidir no 
aceptar estas transacciones en función de sus reglamentaciones locales u otras restricciones. Además, es probable que ciertos productos prepagados recargables tengan restricciones 
para recibir pagos de Visa Direct como tarjetas prepagadas recargables para jóvenes, tarjetas de desembolso del gobierno y tarjetas de viaje de Visa.



4  Los cheques se deben emitir sobre una institución financiera canadiense. Los cheques a pagar en divisa canadiense deben depositarse en una cuenta en dólares canadienses elegible y los 
cheques a pagar en divisa estadounidense deben depositarse en una cuenta en dólares estadounidenses elegible.

5  Usted es responsable de garantizar que el número de teléfono móvil que tenemos en nuestros registros sea correcto y debe notificarnos cualquier cambio. Enviaremos el mensaje de texto 
de alerta de fraude de TD al instante en que detectamos una actividad sospechosa. Sin embargo, la recepción del mensaje de texto puede demorarse o no recibirse debido a una serie de 
factores, como fallas en la tecnología, interrupciones del servicio o la participación de terceros. Los mensajes de texto de alerta de fraude de TD solo se enviarán a los clientes que tengan 
un número de teléfono móvil de Canadá y una dirección de correo postal de Canadá en su perfil de cliente de TD. La recepción del mensaje de texto también se puede demorar o no 
recibirse si el número de teléfono móvil en archivos no está activo y/o no está conectado a una red celular en el momento en que se detecta la actividad sospechosa.

6  La aplicación de TD y la aplicación TD MySpend se descargan gratuitamente. Sin embargo, se pueden aplicar cargos estándar de mensajería y datos.

Cómo pagar sus facturas

Cómo depositar su dinero

Depósito directo  

Los pagos de su empleador 
o del gobierno se pueden 
depositar directamente en 
su cuenta bancaria.

Sucursal y ATM  

  Haga depósitos en persona 
en sus cuentas de TD.

Depósitos con cheque 
móvil4 

  Con la aplicación de TD, 
puede depositar un cheque 
con tan solo una foto de este.

Débito preautorizado 
(PAD)

Configure pagos automáticos 
para garantizar que 
sus facturas se paguen 
puntualmente.

Pague facturas en línea  

  Pague facturas en línea a 
través de la aplicación de TD 
o de EasyWeb.

Sucursal y ATM  

  Pague las facturas en 
persona en una sucursal o 
ATM. También puede pagar 
facturas por teléfono con la 
banca telefónica EasyLine.

Cómo asegurar 
su dinero

Cómo administrar su presupuesto

Alertas de fraude de TD5 

Reciba mensajes de texto 
instantáneos que le notifican 
una actividad sospechosa 
con sus tarjetas de crédito 
o débito de TD.

TD MySpend6 

  Haga un seguimiento de sus 
gastos, prepare una lista 
de objetivos de ahorro y 
obtenga información para 
lograrlos.
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https://www.tdcanadatrust.com/products-services/banking/electronic-banking/mobile/tdmyspend.jsp?click=tdct:p:footer:en

Descargar la aplicación  
TD MySpend



Consejos rápidos para obtener los 
mejores beneficios y evitar cargos 
adicionales

1 
Trate de usar los ATM de TD 
en la medida de lo posible 
para evitar el pago de 
cargos en retiros de ATM 
que no pertenecen a TD.

2
Envíe y reciba dinero en 
línea rápidamente en 
lugar de cheques, que 
representan un gasto 
de tiempo y dinero al 
solicitarlos.

3
Elija una tarjeta de crédito 
que ofrece recompensas 
de viaje o de devolución en 
efectivo en las compras.

4
 Busque cuentas o tarjetas 
de crédito que puedan 
ofrecer opciones con 
descuento o gratis.

5
Conozca su saldo mensual 
mínimo y manténgalo para 
evitar cargos de cuenta 
mensuales.

6
Las diferentes cuentas 
tienen límites de 
transacción distintos. 
Permanezca dentro del 
límite de su plan de cuenta 
para evitar estos cargos.

7
Si usa su tarjeta de 
débito, emite un cheque o 
transfiere fondos sin tener 
el dinero suficiente en su 
cuenta para hacer el pago, 
se le cobrará un cargo por 
fondos insuficientes (NSF). 

8
Le puede ayudar a 
cubrir pequeñas faltas y 
evitar cargos por fondos 
insuficientes (NSF) que 
pueden surgir en las 
transacciones de su cuenta 
de cheques. Debe solicitar y 
obtener la aprobación para 
este producto opcional.

9
Visítenos nuevamente en 
los próximos 6 meses para 
completar una revisión 
financiera personal y crear 
un plan a medida que sus 
necesidades cambian.

Cargos  
de ATM

Características  
y beneficios

Cargos por 
fondos  
insuficientes  
(NSF)

Protección 
contra 
sobregiro

Sin cargos
Cargos de  
límites de 
transacciones

Revisión 
financiera

Interac 
e-Transfer® Recompensas



Le ayudamos a seguir adelante.

Los asesores de TD le ayudan a comprender todos los 
aspectos de las operaciones bancarias en Canadá. A 
medida que trata de lograr sus objetivos, puede acudir 
a nosotros en busca de apoyo y estímulo en cada meta. 
Con las herramientas digitales y el asesoramiento 
personalizado, le ayudamos a seguir adelante con lo que 
es más importante para usted.



Diseñe una 
estrategia para 
ahorrar algo de 
dinero a intervalos 
periódicos. 

  Se recomienda 
tener ahorrado un 
monto para cubrir 
gastos básicos 
de manutención 
para un período de 
3-6 meses.

 Configure 
transferencias 
preautorizadas a su 
cuenta de ahorros 
para ahorrar 
automáticamente y 
cumplir sus metas.

Elija los productos 
de inversión 
adecuados para 
incrementar su 
dinero.

En sus primeros meses en Canadá.

Fije metas financieras

 300 900
¿Qué es un puntaje crediticio? 

Un puntaje crediticio es un registro de su 
capacidad para solicitar y pagar préstamos 
en el plazo correspondiente. Como recién 
llegado a Canadá, es importante que 
comience a generar de inmediato su historial 
crediticio para aumentar su puntaje. 

Por qué es importante un buen 
puntaje crediticio

Tener un buen puntaje de crédito también 
puede ayudarle a acceder a servicios como 
Internet, planes de telefonía móvil y la 
compra o el arrendamiento de una vivienda.

Cómo generar y mantener su puntaje 
crediticio

Una buena manera de generar puntaje 
crediticio es solicitar una tarjeta de crédito. 
Al usar habitualmente su tarjeta de crédito 
y pagar todos los meses, usted genera su 
historial crediticio. Podemos ayudarle a 
encontrar la tarjeta adecuada para sus 
necesidades. 

Una vez que obtiene la tarjeta de crédito, 
recuerde lo siguiente:

  Pague siempre puntualmente 

  Evite sobrepasar su límite de crédito 

   Si cree que puede tener problemas 
para hacer el pago, comuníquese con 
nosotros. 

Genere su historial y puntaje crediticios



Compra de un automóvil

La compra de un auto o de una motocicleta como 
medio de transporte puede ser importante para 
usted. Le podemos ayudar a comprar un vehículo 
nuevo o usado con un préstamo para automóvil 
que se adapte a su presupuesto.

Compra de una vivienda

  Puede calificar para una hipoteca incluso si 
aún no tiene un historial crediticio canadiense, 
siempre que sea un residente permanente, 
o haya presentado una solicitud para serlo, 
y ha estado en Canadá por 5 años o menos.

En sus primeros años en Canadá.

Ahorros para la 
educación de su hijo

Un plan de ahorro educativo 
registrado (RESP) es un plan 
con apoyo del gobierno que 
le ayuda a ahorrar para la 
educación de nivel superior 
de su hijo.

Establecimiento 
de una empresa

Obtenga asesoramiento y 
acceso a soluciones bancarias 
flexibles para todas sus 
necesidades bancarias para 
pequeñas empresas.

Estudiantes 
internacionales 

TD le ofrece desde 
operaciones bancarias 
diarias hasta transferencias 
de dinero, tarjetas de crédito 
y financiación flexible para 
su educación.

Inversiones y negocios 

TD Direct Investing ofrece 
plataformas para negocios, 
herramientas y apoyo en línea.

Administración de cartera 

TD Wealth ofrece planificación y 
asesoramiento personalizados.

Ahorros para la jubilación

Un plan de ahorro de 
jubilación registrado (RRSP) 
ofrece ventajas impositivas 
para tener una jubilación 
tranquila.

Para obtener más información, visite td.com



Gastos 
Trate de gastar 
menos que sus 

ingresos.

Pague 
puntualmente el 

monto total de sus 
facturas.

Ahorros 
Cree un fondo para 

emergencias. 

Tenga ahorros 
o activos 

suficientes a 
largo plazo.

Préstamos 
No se endeude 

demasiado. 

Mantenga un 
puntaje crediticio 

excelente.

Planificación 
Planifique para 

el futuro. 

Comuníquese 
periódicamente con 

un asesor de TD.

Aquí le presentamos algunas pautas simples que le ayudarán 
a crear una base financiera sólida en Canadá.

Concéntrese  
en su  
solidez  
financiera.

¿Tiene alguna pregunta?
Conectémonos. Llame al 1-866-222-3456. Texto por teléfono (TTY) 1-800-361-1180.

Para obtener más información, visite td.com


