
Que Ocurre Cuando Deposita un Cheque*
En la mayoría de los casos, los fondos de cheques depositados en un día laborable (días laborables excluyen 
sábado, domingo y días feriados federales) están disponibles el próximo día laborable. 
*Pueden aplicar excepciones. Lea la Política de Disponibilidad de Fondos en el Acuerdo de Depósitos  de Regions para más detalles.

Lo Que Debe Saber Acerca de Transacciones Pendientes de Tarjeta de Cheques
Por lo general, cuando usted usa su Tarjeta de Cheques para hacer una compra: 
 • El comerciante le pide a Regions que autorice la transacción. 
 •  Si usted tiene los fondos disponibles, nosotros autorizamos la transacción y retenemos la cantidad que se 

está pidiendo (transacción pendiente) en su cuenta. Fondos retenidos pueden que no estén disponibles para 
otras transacciones.   

 •  Esta cantidad (transacción pendiente) será aprobada cuando el comerciante someta la transacción que 
se realizó, o 3 días después de la fecha de autorización, lo que ocurra primero. 

  Nota: La transacción que presente el comerciante puede ser diferente a la cantidad que retuvimos basada en la 
solicitud de autorización. Un ejemplo común de esto: cuando le añaden propina a su cuenta de restaurante.

UNA GUÍA PARA SU  
CUENTA DE CHEQUES REGioNS NoN ANAlYzED PARA NEGoCioS

Esta Guía de Regions es sólo para propósitos de información y discusión general.

La Promesa de Sencillez de Regions 
Regions está comprometido a proveerle la información que necesita para tomar buenas decisiones financieras,  

y para ayudarle a entender como funcionan sus cuentas y servicios de una manera clara y sencilla. 

infOrmACión ADiCiOnAL 

1.  Puede que algunos depósitos en 
su cuenta no estén disponibles 
inmediatamente.  

2.   Los horarios de los días laborables 
pueden variar. 

 
3.  Transacciones pendientes de 

Tarjeta de Cheques pueden 
impactar su saldo disponible.  

4.  Su saldo disponible incluye todas 
las transacciones que hemos 
recibido.   

5.   Al final de cada día laborable, regions 
contabiliza las transacciones que se 
han presentado en su cuenta ese día. 

6.Tiene opciones de Servicios Contra  
   Sobregiros. 

En general, fondos de depósitos directos, depósitos de dinero en efectivo o transferencias 
bancarias están disponibles el mismo día que se depositaron en su cuenta. Fondos de 
otros depósitos que usted hace – como un cheque – toman más tiempo para que estén 
disponibles (hasta 11 días laborables). Más información al final de la página. 

El final del día laborable varía dependiendo del lugar, pero es al cerrar la sucursal 
y no antes de las 4 p.m., y no es antes de las 8 p.m. Hora del Centro (CT) para 
transacciones a través de Banca por Internet o el servicio bancario automático por 
teléfono. Asegúrese de verificar con su sucursal con respecto a los horarios. 

Transacciones de Tarjeta de Cheques que están pendientes reducen los fondos disponibles 
para hacer pagos. Si no hay suficientes fondos para pagar un artículo, una transacción 
denegada o un cargo de sobregiro/artículo devuelto pudiera ocurrir. Más información al final 
de la página. 

  Su saldo disponible determina si tiene suficientes fondos para pagar una transacción. 
Incluye todas las transacciones registradas y pendientes (todavía no registradas). 
Puede que no incluya todas las transacciones que usted ha hecho, como un cheque 
que escribió pero que todavía no hemos recibido.  

Después de aplicar sus depósitos y otras transacciones de crédito en su cuenta, 
restamos cualquier artículo de pago (registrado) comenzando con el artículo de mayor 
cantidad. Más información en la siguiente página.  

Puede ocurrir un sobregiro si su saldo disponible no es suficiente para pagar una 
transacción. Para ayudarlo en estas situaciones, usted tiene opciones que incluyen la 
Cobertura Contra Sobregiros Estándar y Protección Contra Sobregiros. Explicamos estas 
opciones en la siguiente página.

DAToS ClAVES SoBRE SU CUENTA DE CHEQUES DE REGioNS

(Continúa en la siguiente página)1



Cómo Aplicamos sus Transacciones a su Cuenta. (Esta práctica está sujeta a cambio) 

1. Comenzamos con su saldo disponible al final de cada día laborable. 
2. Añadimos cualquier depósito y cualquier otra transacción de crédito que tiene disponible. 
3.  Restamos artículos que se pagaron (aprobados) comenzando con el artículo de mayor cantidad, no 

importa el orden en el que los recibimos o en el que se realizaron los pagos. Esto reduce el riesgo de que 
los pagos de mayor cantidad, como su hipoteca o su renta, se devuelvan sin pagar.

	 	SUGERENCiA:   Por favor recuerde que los cheques que usted escriba aparecerán en su cuenta el día laborable 
en el que Regions los reciba. No necesariamente aparecerán el día que usted los escribió.
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Esta Guía está sujeta a cambios. No es una oferta ni un contrato para un producto o servicio, y no reemplaza los términos y condiciones legales de 
su cuenta. Por favor consulte su acuerdo y las divulgaciones relacionadas para los términos y condiciones legales de su cuenta. Otros productos y 
servicios descritos en esta Guía pueden estar sujetos a otros términos y condiciones. Productos de crédito están sujetos a aprobación de crédito. 

Para leer otras Guías Rápidas de Regions, visite espanol.regions.com/clarity. 

infOrmACión ADiCiOnAL (continuación)

SErViCiOS COnTrA SOBrEGirOS – regions puede cubrir sus sobregiros de las siguientes maneras:

   Su CuEnTA PuEDE CALifiCAr PArA LA COBErTurA 
COnTrA SOBrEGirOS ESTánDAr DE rEGiOnS

Con la Cobertura Contra Sobregiros Estándar de Regions, 
pagamos cheques, transacciones de Tarjetas de Cheques, 
transacciones de ATM, transacciones que no son de 
Tarjeta de Cheques y cualquier otra transacción cuando 
no hay suficientes fondos en su cuenta para cubrir la 
transacción. 

Para Calificar 
Está a nuestra discreción determinar si usted califica para 
esta cobertura basado en su saldo de cuenta e historial de 
sobregiros. 

Cargos 
un Cargo por Sobregiro de $36 por artículo será aplicado a 
menos de que su cuenta esté sobregirada por $5 o menos 
al finalizar el día.

un Cargo por Artículo Devuelto de $36 por artículo será 
aplicado cuando no paguemos un cheque o transacción 
debido a fondos insuficientes y el artículo sea devuelto.

reembolso Único. Ofrecemos un reembolso único del Cargo 
por Sobregiro y el Cargo por Artículo Devuelto por el primer 
sobregiro y artículo devuelto que ocurra después de que su 
cuenta haya sido abierta. Contacte a su sucursal local para 
reembolso del cargo por sobregiro.

nota importante 
Reservamos el derecho de requerirle a usted que pague 
cualquier sobregiro inmediatamente o al pedírselo. También 
reservamos el derecho de no pagar sobregiros. Usualmente 
no pagamos sobregiros si su cuenta no está al día, si tiene 
demasiados sobregiros o si usted no está haciendo depósitos a 
menudo.  

  PArA QuE TEnGA máS TrAnQuiLiDAD, inSCríBASE   
En LA PrOTECCión COnTrA SOBrEGirOS DE rEGiOnS  
nOTA: No está disponible en todas las cuentas de cheques de Negocios.

Con la Protección Contra Sobregiros de Regions, su cuenta de 
cheques está enlazada a otra cuenta de Regions, como una 
cuenta de ahorros, money market o una tarjeta de crédito.

Cómo funciona    
Si no tiene suficientes fondos en su cuenta de cheques para 
cubrir una transacción, la Protección Contra Sobregiros 
automáticamente transferirá dinero de su cuenta de fondos 
a su cuenta de cheques en incrementos de $100 hasta 
alcanzar el balance de depósito o crédito disponible en su 
cuenta de fondos.  

un cargo de transferencia de $15 por día será aplicado a su 
cuenta cada día que use Protección Contra Sobregiros.

Protección Contra Sobregiros también es usada para autorizar 
transacciones de Tarjetas de Cheques y transacciones de ATm 
en situaciones de fondos insuficientes.

       COBErTurA ADiCiOnAL

Ambos servicios podrían estar disponibles para clientes 
elegibles. Fondos de la Protección contra Sobregiros serán 
accesados antes que los fondos de la Cobertura Estándar 
contra Sobregiros. 
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Para más información, refiérase al Itinerario de Precios para 
precios y características actuales de productos o hable con 
un representante de Regions para que le ayude a encontrar el 
producto ideal para usted. Para leer el Acuerdo de Depósitos de 
Regions actual, visite regions.com/espanol.

¡ESTAmOS AQuí PArA SErVirLE!

Para encontrar una sucursal o un ATm conveniente para usted, 
visite www.regions.com/locator.rf
Llame al 1-800-rEGiOnS
Visite regions.com/espanol
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