
Regions Ready Advance es un producto de línea de crédito rotativa de monto pequeño. Una línea de 
crédito rotativa permite que fondos se presten, se repaguen y se vuelvan a prestar.

Regions Ready Advance es un tipo de crédito costoso comparado con otras alternativas. Hable con un 
representante de Regions para evaluar todas las oportunidades de crédito para las que puede calificar. 

 
Regions Ready Advance* está disponible para clientes con una cuenta de cheques de Regions que ha 
estado abierta como mínimo seis meses; recibe depósitos electrónicos mensuales combinados de por 
lo menos $100; y está al día (para requisitos de elegibilidad adicionales, por favor lea el Acuerdo y 
las Divulgaciones de la Cuenta de Regions Ready Advance en regions.com/readyadvance)

Si califica para Regions Ready Advance, no hay que someter una solicitud de préstamo, verificación 
de crédito o proceso de cierre de préstamo. Para averiguar si usted es elegible, busque el enlace de 
Regions Ready Advance en el menú de Servicio al Cliente en su cuenta de Banca por Internet. Si 
no ve el enlace para Regions Ready Advance pero cree que califica, llame al 1-800-766-1205 para 
recibir una solicitud por correo.

*No disponible para cuentas de depósito originadas en North Carolina.

  
Regions Ready Advance sólo se activa a través de la Banca por Internet de Regions. Después de 
que evalúe y acepte el Acuerdo y las Divulgaciones, el Regions Ready Advance está disponible 
inmediatamente para anticipos de dinero en efectivo.  
 
Para obtener un anticipo de dinero en efectivo, puede: 1) entrar en su cuenta de Banca por Internet 
de Regions, 2) llamar al Servicio al Cliente de Regions al 1-800-231-7493, 3) completar y firmar una 
Solicitud de Anticipo de Dinero en Efectivo de Ready Advance y presentándola en una de nuestras 
sucursales. Tiene que obtener un anticipo inicial a través de su cuenta de Banca por Internet para 
completar el proceso de activación.

Anticipos iniciados antes de las 8 p.m. hora del centro cubrirán todas las transacciones procesadas 
durante el día laborable. 

Anticipos iniciados después de las 8 p.m. hora del centro cubrirán todas las transacciones procesadas 
el día laborable siguiente.

•   Durante los primeros 12 estados de cuenta, hay un Cargo por Anticipo de Dinero en Efectivo de $1  
por cada anticipo de $10 que obtenga.

•  Después de haber sido un cliente de Regions Ready Advance durante al menos 12 estados de 
cuenta, y si su cuenta se encuentra al día, el cargo disminuirá a $0.70 por cada anticipo de $10 
que obtenga. 

Dependiendo de su modelo de repago, puede que hayan intereses adicionales tasados sobre su 
saldo pendiente, además de los Cargos por Anticipo de Dinero en Efectivo. Lea la página 2 para una 
descripción del Modelo de Repago Básico y el Modelo de Repago a Plazo.
Visite regions.com/readyadvance para más información y para evaluar el Acuerdo y las Divulgaciones 
de la Cuenta.
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DAtos ClAvEs soBRE REgIons READY ADvAnCE

UnA gUÍA RÁPIDA PARA REgIons READY ADvAnCE
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.

(Continúa en la página siguiente)



 Ready Advance tiene Dos tipos de Modelos de Repago

   MoDElo AUtoMÁtICo DE REPAgo BÁsICo 

                      •     Este es el método de repago estándar.

                      •   Haremos un débito automático de su cuenta de cheques por el monto total que debe en su cuenta Ready Advance 
(vea abajo para los tiempos de débitos automáticos). 
NOTA: La cantidad del débito a su cuenta de cheques podría ser más del saldo a pagar como aparece en su estado de 
cuenta de Ready Advance si ha tomado anticipos adicionales desde que el estado de cuenta fue enviado.      

                      •   Los débitos automáticos a su cuenta de cheques ocurrirán en un itinerario que depende en la cantidad de ciclos 
de estados de cuenta Ready Advance han ocurrido desde l fecha de activación de su Ready Advance. 
Durante los primeros 12 ciclos de estados de cuenta (y después, si desea continuar este método de repago;  
vea NOTA abajo) — fechas de Depósito Directo 
      •   Su saldo pendiente total será repagado automáticamente el día que Regions reciba su próximo   
           depósito directo de por lo menos $25. Esto puede ser un depósito directo de nómina u otro       
           tipo de depósito directo.

         •   Si la cantidad del depósito directo no es suficiente para saldar el balance total, Regions continuará     
                                     colectando el saldo pendiente de los próximos depósitos directos hasta que el balance se haya 
                                     pagado en su totalidad.

         •   Si el balance no se salda dentro de 25 días, el saldo pendiente será retirado de la cuenta de cheques. 
                                     Esto podría causar un sobregiro a la cuenta de cheques, podrían aplicar cargos por sobregiros.

   Después de 12 ciclos de estados de cuenta – Fecha de Vencimiento:

         •   Si su cuenta Ready Advance no está en mora, el balance entero en su totalidad será repagado de su     
                                     cuenta de cheques de Regions automáticamente en la fecha mostrada en su estado de cuenta de Regions  
                              Ready Advance. 
                                 NOTA: Después de 12 ciclos de estados de cuenta, usted puede elegir que nosotros continuemos  
                             haciendo deducciones automáticas de su cuenta de cheques en las fechas que se hacen los depósitos  
                 directos en vez de la fecha de vencimiento que aparece en su estado de cuenta de Ready Advance. Sin  
                embargo, si elige esta opción, su límite de crédito permanecerá en un máximo de $500 y su cargo por 
                     adelantos de dinero ene efectivo permanecerá $1 por cada $10 adelantados. Si desea hacer esta  
              elección, notifíquenos llamando al 1-800-321-7493.

                       
          2 MoDElo DE REPAgo A PlAZos

                      • A diferencia del Modelo Automático Base de Repago, este método de repago no cambia después de 12 ciclos de    
                          estado de cuentas.

                      •   Su pago a plazo será 50% del saldo pendiente o $100, el que sea mayor. Todos los meses usted recibirá un 
estado de cuenta indicando el pago mínimo requerido.

               •   Además del Cargo por Anticipo de Dinero en Efectivo, una Tasa de Interés Anual de 21% se tasa sobre cualquier 
saldo pendiente.

                      •   Si desea repagar su saldo a plazos, debe notificarnos al llamar al 1-800-REGIONS (734-4667) antes de tomar 
prestado los anticipos de dinero.

 InFoRMACIÓn ADICIonAl

términos del 
Producto

Límite de Crédito :  •  Los primeros 12 ciclos de estado de cuenta: $50-$500 (basado   
             en 50% del total mensual de depósitos directos del mes anterior)
     •  Después de  12 ciclos de estado de cuenta: $50-$1,000    
            (basado en 50% del total mensual de depósitos directos del mes anterior)

Tasa de Interés:   Vea la explicación de los modelos de repago en la siguiente sección
Cantidad de Retiro Mínima: $10
Cargo por Copias:  $5 por cada vez que pida un reporte historial de cuenta
Cargo por Reimprimir su Estado 
de Cuenta:   $5 por cada vez que pida una reimpresión de su estado de cuenta

1

2

2 (09/13)







 Período de Enfriamiento

                      •   El Período de Enfriamiento aplica cada vez que usted alcanza su máximo límite de crédito disponible por 6 
meses consecutivos.

                      •   Si alcanza su máximo límite de crédito disponible por 6 meses consecutivos, ningún adelanto será permitido en 
el séptimo mes por un ciclo de facturación completo. Adelantos adicionales serán permitidos tan pronto termine 
el Período de Enfriamiento.

 

    Administrando su Cuenta

                      Luego de activar su cuenta por Internet, usted puede verificar su saldo de cuenta, historial de transacciones, crédito  
          disponible e información de pago en su estado de cuenta mensual o al visitar su cuenta de Banca por Internet de 
                      Regions en regions.com/espanol.
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Esta Guía está sujeta a cambios. No representa una oferta o contrato para producto o servicio alguno, y no reemplaza los términos legales y condiciones de 
su cuenta. Refiérase a su acuerdo y demás notificaciones para los términos legales y condiciones de su cuenta. Otros productos y servicios descritos en esta 
Guía pueden estar sujetos a otros términos y condiciones. Productos de crédito sujetos a aprobación de crédito.

¡Estamos aquí para servirle en cualquier momento! llámenos al 1-800-231-7493.


