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

Los fondos provenientes de depósitos directos, depósitos en efectivo, pagos electrónicos en 
tiempo real o transferencias electrónicas generalmente se encuentran disponibles el mismo día 
que se depositan en su cuenta cuando se realizan antes del cierre de día hábil (consulte la  
siguiente sección para obtener más detalles). 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 .  

2.   Los horarios de cierre del día laborable 
pueden variar.

Los horarios de cierre del día laborable pueden variar según la ubicación o servicio, pero estos 
horarios aplican generalmente: 
•   Cajeros automáticos regulares (no los DepositSmart ATMs®): 8 p.m., hora del centro
•   Sucursales: horario de cierre de sucursales
•   Cajeros automáticos DepositSmart: 8 p.m., hora del centro
•   Banca en Línea (Online Banking) y Banca Móvil (Mobile Banking): 8 p.m., hora del centro
•   Pagos electrónicos en tiempo real: 8 p.m., hora del centro
Si un lugar en particular o servicio de pago/depósito tiene un horario de cierre diferente, será 
publicado en la sucursal o cajero automático, o dentro de la aplicación de servicio aplicable.

3.   Su saldo disponible determina si 
tiene suficiente dinero para pagar u 
autorización para cubrir una transacción.

Su saldo disponible es la cantidad de dinero en su cuenta que puede usar, gastar o retirar. 
Considere que su saldo puede no mostrar de inmediato los fondos de cheques recién depositados. 
El saldo disponible puede aumentar o disminuir a lo largo del día a medida que el banco recibe o 
reconoce transacciones en su cuenta. Para más detalles, consulte nuestro Acuerdo de Depósitos.

4.   Transacciones pendientes de la 
CheckCard pueden impactar su  
saldo disponible.

Las transacciones pendientes de su CheckCard reducen los fondos disponibles para hacer pagos. 
Si no hay fondos suficientes para pagar un artículo, una transacción declinada o un cargo por 
sobregiro/artículo devuelto puede ocurrir. Más información al final de la página.

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

Después de aplicar sus depósitos y otras transacciones de crédito en su cuenta, restamos cualquier 
artículo de pago (registrado) por categoría. Más información en la siguiente página.

6.   Tiene opciones de Protección contra 
Sobregiros. 

Si su saldo disponible no es suficiente para cubrir una transacción al ser ésta presentada para pago, 
se le podrían hacer cargos por sobregiro. Regions tiene dos opciones para eliminar los cargos que se 
cobran cuando su cuenta no tiene suficientes fondos: la Protección contra Sobregiros y la Cobertura 
Estándar contra Sobregiros. Estos servicios pueden estar disponibles para cuentas elegibles.

DATOS BÁSICOS SOBRE SU CUENTA
Favor consultar la lista de Precios de las Cuentas de Cheques para Negocios, Money Market, Cuentas de Ahorros y Tiempos  

de Depósitos en regions.com/businesspricing para una lista completa de Servicios y Cargos Adicionales y para más detalles  
de como calculamos las transacciones y saldos de cargos y exenciones.

GUÍA RÁPIDA 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 (Simplicity Pledge) de Regions 
Regions se compromete a brindarle la información que requiere para tomar buenas decisiones financieras  

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

1 (Continúa en la siguiente página)

INFORMACIÓN ADICIONAL 
Qué Ocurre Cuando Deposita un Cheque 
En la mayoría de los casos, los fondos de cheques depositados en un día laborable antes de cierre (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 
Cuando usted usa su Tarjeta de Cheques, nosotros autorizamos la transacción y retenemos la cantidad que se está pidiendo mientras la transacción 
esté pendiente. La cantidad retenida se hará disponible cuando el comerciante someta la transacción que se realizó, o hasta 3 días laborales 
después de la fecha de autorización, lo que ocurra primero. (Vea la sección de Protección contra Sobregiros para más información sobre como las 
transacciones son autorizadas.)
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 se añade propina a su cuenta de restaurante.
SUGERENCIA:  Ingresando su PIN en vez de firmar en una transacción en su Tarjeta de Cheques, facilita el monitoreo de las transacciones y su saldo. 
Transacciones basadas en firmas pueden tomarse hasta tres días para que se refleje en su estado de cuenta. Transacciones basadas en el  
PIN típicamente se reflejan el mismo día.





   INFORMACIÓN   ADICIONAL (continuación) 
Registro de Transacciones (Esta práctica está sujeta a cambio)
Al final de cada día laborable, Regions contabilizará las transacciones que han aparecido en su cuenta ese día. Empezamos con su saldo disponible, 
y después contabilizamos las transacciones de la siguiente forma: Primero adicionamos los depósitos y los créditos disponibles para pagar 
transacciones. Después restamos los retiros, agrupados por categorías, en el siguiente orden:
•  Transferencias electrónicas y ciertos débitos comerciales se contabilizarán por su fecha y hora.
•   Los pagos electrónicos en tiempo real y las transferencias de cuentas internas realizadas a través de la Banca en Línea (Online Banking) y Banca 

Móvil (Mobile Banking), y de iTreasury® (como una transferencia desde una cuenta de cheques de Regions a una cuenta de ahorro de Regions) se 
registrarán según su hora y fecha de transacción.  

•  Cheques se contabilizarán según su número de cheque.
•   Otros pagos electrónicos (por ejemplo, las transacciones de Tarjeta de Cheques y el pago electrónico de facturas) se registrarán según su hora 

y fecha de transacción.
Transacciones que no tengan un número de cheque legible, o una fecha/hora identificable, serán contabilizadas según su valor monetario, de menor a 
mayor, después de las otras transacciones de la categoría. 
Existen excepciones. Para más información, consulte su Acuerdo de Depósitos.

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 Estándar Contra Sobregiros 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. El cargo aplica incluso si la transacción fue autorizada 
previamente (cuando todavía había suficientes fondos).

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.

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.

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.

zz

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 saldo de depósito o crédito 
disponible en su cuenta de fondos. 

Un cargo de transferencia hasta de $12 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 utilizados antes de 
usar los fondos de la Cobertura Estándar contra Sobregiros.

Límite de Cargos
Le cobraremos un total combinado de no más de seis (6) cargos al día 
por Sobregiros Cubiertos y Artículos Devueltos.

Ofrecemos un reembolso “por única vez” del cargo por sobregiro 
pagado y/o artículo devuelto por el primer sobregiro/artículo devuelto 
después de la apertura de su cuenta. Contacte a su sucursal o Gerente 
de Relaciones de Regions para obtener el reembolso de sobregiro.
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Para leer otras Guías Rápidas de Regions, visite espanol.regions.com/clarity.

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 más información, consulte la Lista de Precios para conocer las características y precios actuales de los productos, o hable con un 
Ejecutivo Bancario de Regions quien podrá ayudarle a encontrar los productos que mejor se ajusten a sus necesidades. Para leer el Acuerdo 
de Depósitos de Regions actual, visite a regions.com/agreements.

¡SIEMRE ESTAMOS AQUÍ PARA SERVIRLE!

Para encontrar una sucursal o un ATM cerca de usted, visite www.regions.com/locator.rf o llame al 1.800.regions.


