
En resumen El servicio de cambio de cheques de Regions le permite cambiar cheques ya sea que tenga o no una cuenta de cheques, 
de ahorros o Money Market en Regions, y le provee acceso rápido a los fondos del cheque. Pueden aplicar cargos por este 
servicio. El costo depende del tipo de cheque a ser cambiado y si el cheque fue emitido de una cuenta de Regions. 
(Vea cargos en la siguiente página.)
•  Puede cambiar muchos tipos de cheques incluyendo cheques escritos a mano, cheques provenientes de otro estado,        
    emitidos a dos entidades, de una aseguradora, de reembolso anticipado, de negocios, del gobierno y cheques de nómina.
•  Algunos cheques no se podrán cambiar, incluyendo cheques pagaderos al portador o “cash”, cheques que usted haya  
    emitido a su propio nombre, cheques de cajero o ventanilla, o cheques de conveniencia de su tarjeta de crédito.
•  Si tiene una tarjeta Regions CheckCard, una tarjeta ATM de Regions o una tarjeta Regions Now Card,® también puede  
    cambiar cheques en un cajero automático Regions DepositSmart ATM.
•  El servicio de cambio de cheques está sujeto a las políticas, procedimientos, y requisitos de Regions y nos reservamos  
    el derecho de no cambiar un cheque. 

Lo que hace  Provee acceso rápido a dinero en efectivo con un cheque a su nombre. 

Cómo funciona – 
en una sucursal 

Preséntele al cajero una identificación apropiada y el cheque que desea cambiar. 

Clientes que tienen cuentas de cheques, ahorros y/o Money Market de Regions

•  Si tiene una cuenta de cheques, ahorros y/o Money Market de Regions con suficientes fondos para cubrir el monto del  
    cheque que desea cambiar, podemos cambiar el cheque sin ningún costo. Bajo nuestra política de disponibilidad de     
    fondos podemos retener temporalmente el uso de fondos de su cuenta por el mismo monto del cheque a ser cambiado. 
•  Si tiene una cuenta de cheques, ahorros y/o Money Market de Regions y no tiene suficientes fondos en sus cuentas para  
    cubrir el monto del cheque a ser cambiado, aun así podríamos cambiar el cheque. Si el cheque fue emitido de una  
    cuenta de Regions, se cambiará sin costo; de lo contrario aplicará un cargo por el cambio de cheque. 
    (Vea cargos en la siguiente página.) 

  SUGERENCIA: Si no necesita acceso rápido a los fondos del cheque, considere depositarlo a su cuenta para que sea  
      acreditado y así evitar los cargos por cambio de cheque.

Clientes que no tienen cuentas de cheques, de ahorros y/o Money Market de Regions

•  Si no tiene una cuenta de cheques, de ahorros y/o Money Market de Regions, el cheque puede ser cambiado con un cargo.  
    (Vea los costos por servicio en la siguiente página.) 
•  Para cambiar cheques que no son emitidos de una cuenta de Regions debe inscribirse como cliente en el servicio de  
    cambio de cheques la primera vez que use este servicio. Para inscribirse necesita una identificación válida y un número  
    de seguro social.

Cómo funciona –
en un cajero 
automático (ATM)

•  Debe tener una tarjeta Regions CheckCard, una tarjeta ATM de Regions o una tarjeta Regions Now Card.  
•   Visite un cajero automático Regions DepositSmart ATM (para localizar un Regions DepositSmart ATM cerca de usted 

visite regions.com). 
•  Seleccione “Cash Check”. 
•  Introduzca el cheque. 
•   La aprobación para cambiar un cheque puede tardar hasta una hora y es posible que tenga que terminar la 

transacción en una de nuestras sucursales bancarias. 

  SUGERENCIA: Si tiene una cuenta de cheques, de ahorros y/o Money Market de Regions con suficientes fondos para  
      cubrir el monto del cheque que desea cambiar, evite el costo de cambiar el cheque al depositarlo en el cajero  
      automático para que sea acreditado a su cuenta. Así puede retirar dinero que ya tiene depositado.

Cómo funciona –
Depósito Móvil* 
(Disponibilidad 
Inmediata)

• Debe ser un cliente, ya sea con una cuenta de depósito de Regions o con una tarjeta Regions Now Card. 
• Ingrese a la App de Regions en su dispositivo móvil y seleccione “Make a Deposit”. 
• Escoga la opción de “Immediate Availability”. 

       SUGERENCIA: Existen otras opciones de disponibilidad para clientes con cuenta de depósito. Estas se muestran en la  
      Regions App, o puede ver el documento “Personal Pricing Schedule” para los detalles.
*Requiere un dispositivo móvil compatible y la inscripción a la Banca por Internet. El Depósito Móvil está sujeto sujeto a cargos, y pueden aplicar 
cargos de mensajería y de datos de su proveedor móvil.







(Continúa en la siguiente página)

DATOS CLAVE

GUÍA RÁPIDA PARA EL SERVICIO DE CAMBIO DE CHEQUES DE REGIONS 
Esta Guía de Regions es sólo para propósitos de información y discusión general.

La Promesa de Sencillez de Regions
Regions se compromete a proveerle 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.
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CARGOS Y COSTOS POR CAMBIO DE CHEQUES

¿Cuánto cuesta? Tipo de Cheque Monto del Cheque Sucursal ATM Móvil-Inmediato1

Cheques de Regions cambiados en una  
Sucursal (Excluye cheques comerciales  

emitidos a dos entidades)

$10.00 o Menos Sin Costo 1% del Monto 
del ChequeMás de $10 1% del Monto del Cheque

Cargo Mínimo $2 $2 $5

Cargo Máximo $20 $20 Ninguno

Cheques de nómina o del Gobierno  
impresos no cambiados en Regions  

Cualquier Monto 1.5% del Monto del Cheque 

Cargo Mínimo $5 $5 $5

Otros tipos de Cheques no  
cambiados en Regions2  

y
Cheques comerciales emitidos a  

dos entidades cambiados en Regions

Cualquier Monto 4% del Monto del Cheque

Cargo Mínimo $5 $5 $5

Giros o Money Orders
Cualquier Monto

5% del Monto 
del Cheque

No aplica

Cargo Mínimo $5 No aplica
 
1Los Giros o Money Orders, cheques de viajero, cheques de caja oficiales que no sean de Regions, cheques del extranjero, acceso a HELOC, 
retiros en efectivo de la tarjeta de crédito y cheques de Comdata no tienen disponibilidad inmediata a través del Depósito Móvil de Regions.
2Incluye cheques de nómina y de persona a persona escritos a mano, cheques de consumidores o negocios emitidos a dos entidades, de 
reembolso anticipado, pagos de aseguradora y cheques oficiales de caja.    

Llame al 1-800-REGIONS (734-4467), comuníquese con su banquero o visite regions.com/espanol para obtener mayor información.

¡ESTAMOS PARA ATENDERLE!

Esta guía está sujeta a cambios sin previo aviso. No es una oferta ni un contrato para producto o servicio y no reemplaza los términos y 
condiciones legales de productos y servicios de Regions Bank.

Para leer otras Guías Rápidas de Regions, visite espanol.regions.com/clarity.
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El Cambio de Cheques a través de un ATM y por Depósito Móvil están disponibles únicamente a clientes de 
Regions que tengan una cuenta de depósito de Regions y/o una tarjeta Regions Now Card.


