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*Oferta válida del 01/02/17 al 03/31/17 y puede ser cancelada sin previo aviso. Se requiere un mínimo de $100 para abrir una cuenta. Gane hasta $50 al abrir un nuevo 
paquete de cuenta de ahorros y cuenta corriente Spend & Sign & Save (S&S&S). Gane $25 al realizar 20 compras o más con una tarjeta de débito (con pin, firma o crédito) 
de Sunflower Bank vinculada a la nueva cuenta corriente S&S&S, y gane otros $25 al ingresar un crédito de ACH (Cámara de Compensación Automatizada) (p. ej., un 
depósito directo) en su nueva cuenta corriente S&S&S a más tardar el 4/28/17. Las transacciones por cajero automático no se consideran compras. El pago máximo por 
cuenta corriente S&S&S es de $50. La nueva cuenta corriente S&S&S debe estar abierta y al día al 05/05/17 para poder recibir la bonificación. Para estar al día, la cuenta 
debe tener un saldo positivo al menos un día entre el 04/07/17 y el 05/04/17. El cliente recibirá un formulario 1099 INT para el pago de la bonificación. Todas las 
bonificaciones elegibles serán depositadas el 05/05/17 en la nueva cuenta corriente S&S&S. No válido en combinación con ninguna otra oferta. La escuela debe estar 
inscripta en el Programa ABC para recibir el pago. No se requiere ninguna compra para ingresar al sorteo de las libretas de calificaciones. Disponible para estudiantes del 
jardín de infantes al 12.º grado (K-12). El sorteo se realizará el 04/03/17. $100 como máximo por libreta de calificaciones.

Más de $1,000,000 
donados desde 2001. 

CREATING 
POSSIBILITY.

Al abrir una cuenta 
Spend & Sign & Save 
usted recibe hasta  
$50,* y su escuela 
participante también 
recibe una donación.

Si la libreta de 
calificaciones de uno de  
los estudiantes es 
seleccionada a través de  
un sorteo, dicho estudiante 
recibirá $10 por cada “A” 
que tenga. ¡La escuela 
participante recibirá la 
misma donación!

HASTA $50 PARA  
SU ESCUELA Y  
$50 PARA USTED*

5¢ POR  
TRANSACCIÓN  
PARA SU ESCUELA*

LOS ESTUDIANTES 
PUEDEN RECIBIR $10 
POR CADA “A”* 

DE LA 
EDUCACIÓN!

¡SEA UN

Al utilizar su tarjeta  
de débito de  
Sunflower Bank, 
seleccione “crédito” y  
su escuela recibirá 5¢.


