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FUNDAMENTOS FINANCIEROS DE REGIONS

Depósito directo

Separe tiempo en su calendario o programe un alerta en 
su teléfono, para pasar 20-30 minutos regularmente 
(cada una o dos semanas) para trabajar en lo siguiente.  

Seleccione una fecha y comprométase a investigar 

cada uno de los siguientes temas. 

LISTA DE ACCIÓN DE TECNOLOGÍA BANCARIA

Inscríbase

Banca por internet

Elija protección contra 
sobregiros

Fecha:

Opciones de pagos
de cuentas

Fecha:

Defina metas 
de ahorros

Programe

Revise sus metas de ahorros

Usar las calculadoras 
por internet para “ver” 
diferentes situaciones 
financieras

Revisar opciones 
de cobertura contra 
sobregiros

Transferir y enviar dinero

Tratar depósitos 
móviles desde el 
teléfono inteligente

Haga un presupuesto
Alertas de cuenta por 
e-mail o mensajes 
de texto

Estados de cuenta 
electrónicos

Fecha:

Revise su reporte de crédito y puntaje

Una vez al año

Consolidar sus finanzas 
usando las herramientas 
de manejo de finanzas 
personales de su banco

Fecha:

Transferencias 
automáticas a su cuenta 
de ahorros

Considere
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CONSEJOS BANCARIOS PARA SIMPLIFICAR SU VIDA

BANK WITHOUT VISITING A BRANCH

3 Transfiera 
y Envíe Dinero

1 Use Depósito Directo
Llene una solicitud de depósito directo y entrégueselo a su empleador, 
plan de jubilación o a la Administración de Seguro Social (también 
puede programar un depósito directo de pagos de Seguro Social 
llamando al 1-800-333-1795 o visitando GoDirect.org). Incluya un 
cheque nulo con su solicitud.

2 Use 
Opciones  
de Pago  
de Cuentas

5
MANEJE SU DINERO

7Haga un
Presupuesto

MONITOREE SUS CUENTAS FÁCILMENTE

8 Revise sus
Saldos

Bono #1 Ahorros
Automátizados Bono #2 Defina Metas

de Ahorros

AHORRE CON MAYOR FACILIDAD

6 Protéjase contra
Sobregiros

Banca por  
Internet

4 ¡Use su Teléfono Inteligente!
Revise su saldo bancario de cuatro maneras sin 
tener que ir al banco or ATM:  Voz, Internet, 
Mensaje de Texto, Applicación Móvil.

9 Elija 
Estados de 
Cuenta
Electrónicos

10 Revise su Reporte y 
Puntaje de Crédito 
todos los Años
Solicite un Reporte de Crédito
GRATIS anual:

Solicítelo por Internet en  
www.annualcreditreport.com
Llame gratis al:  
1-877-322-8228 


