
GUÍA RÁPIDA PARA SU LÍNEA DE CRÉDITO GARANTIZADA POR SUS AHORROS DE REGIONS
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.

Descripción Una Línea de Crédito Garantizada por sus Ahorros de Regions es una línea de crédito revolvente que 
permite que los fondos sean prestados, saldados, pagados, y prestados nuevamente. La Línea de 
Crédito estará garantizada por los fondos en su cuenta de ahorros de Regions o su cuenta Money Market 
personal. La cantidad total de la línea estará garantizada y los fondos usados como garantía en su 
cuenta de depósito no estarán disponibles para retiro durante la vigencia de la Línea de Crédito. Sin 
embargo, su cuenta de depósito continuará generando intereses.

Usos Use su Línea de Crédito Garantizada por sus Ahorros de Regions para pequeñas mejoras del hogar, 
reparaciones del auto, vacaciones, protección contra sobregiros, o el pago inicial en la compra de  
una casa.

Características • Existe la opción de Pagos Automáticos con una cuenta de cheques de Regions.
•  Puede ser usada para Protección Contra Sobregiros para su cuenta de cheques de Regions. Al ser usada 

como protección contra sobregiros, un retiro mínimo de $100 será transferido de su Línea de Crédito 
Garantizada por sus Ahorros y será acreditado a su cuenta de cheques protegida de Regions. Sin embargo, 
su cuenta de cheques puede estar sujeta a una cuota por transferencia para protección contra sobregiros.

Usando su Línea de Crédito Usted puede retirar efectivo de su línea de crédito en una sucursal de Regions utilizando los cheques de 
acceso proporcionados en persona (el acceso con tarjeta no está disponible), al realizar transferencias 
Bancarias en línea o llamando al Departamento de Servicios de Préstamos de Regions al 1-800-231-7493.

Límite del Crédito Hasta un 100% del saldo verificado en la cuenta de depósitos que está comprometida como garantía de 
la Línea de Crédito, desde $250 a $10,000.

Pagos Mensuales 5% del saldo pendiente de pago o $10, cualquiera que sea mayor. Puede existir una cuota final al 
momento de liquidar la Línea de Crédito.

Tasa de Interés •  La Línea de Crédito tiene un Porcentaje de Rendimiento Anual (APR) basado en la tasa preferencial en
The Wall Street Journal, más un margen.

• El margen está basado en la cantidad aprobada en la Línea de Crédito.
• Montos de Líneas menores de  $ XX,XXX  : El Margen es del   XX,XXX % (el APR reciente

no descontado fue del XX,XXX %)
• Montos de Líneas de  $ XX,XXX  o  mayores: El Margen es del  XX,XXX % (el APR reciente 

no descontado fue delXX,XXX %)
•  Contacte a un ejecutivo bancario de Regions para obtener las tasas de interés actuales.

  SUGERENCIA: La tasa preferencial actual en los Estados Unidos está publicada en The Wall Street 
Journal se puede encontrar en markets.wsj.com/us bajo “Interest Rates”.

Descuento de Tasa de Interés Podría haber un descuento en la tasa de interés basado en otras relaciones bancarias que usted tenga 
con Regions o por permitirnos retirar los pagos del préstamo automáticamente de su cuenta de cheques 
o de ahorros de Regions con un préstamo de $5,000 o más. Consulte a su ejecutivo bancario de Regions 
para más información.

Cargo por Retiro de Crédito $

Cuota Anual Se cobrará una Cuota Anual de Mantenimiento no reembolsable de $               a su Línea de Crédito 
anualmente a partir del año siguiente a la fecha de apertura. 

Cargo por Exceder el Límite del 
Crédito

A su Línea de Crédito se le pueden cobrar $               cada vez que su saldo pendiente de pago exceda su 
Límite de Crédito. Esto incluye escribir un Cheque Especial que exceda el saldo disponible.
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Cargo por Pago Atrasado Si no realiza su pago dentro de los 10 días siguientes a la fecha límite de pago indicada en su estado de 
cuenta, le podemos cobrar $35 cada vez que no lo realice.

Proceso de Cierre del Préstamo •  No es necesario que todos los propietarios de las cuentas de depósito de Regions firmen la 
solicitud de préstamo; sin embargo, todos los propietarios deben firmar los documentos de cierre 
comprometiéndose a que la cuenta de depósito se usará como garantía.

Manejo de su Cuenta •  Su pago mensual tiene la misma fecha todos los meses.
•   El saldo de la cuenta, actividad de la cuenta, el crédito disponible, el pago mínimo y la fecha de pago 

aparecerán en su estado de cuenta mensual.
•   Usted debe efectuar el pago mínimo requerido antes de la fecha de pago que aparece en su estado de 

cuenta mensual.
•   Al efectuar más pagos o un pago mayor al programado, usted puede reducir el monto del interés pagado 

durante su Línea de Crédito.
•   El límite de su crédito no se puede incrementar. La Línea de Crédito se deberá pagar en su totalidad y 

liquidarse para efectos de poder solicitar una línea nueva con un límite más alto.
•  Línea de Crédito se debe pagar en su totalidad y liquidarse para que usted pueda retirar fondos de su cuenta 

de depósitos que está comprometida como garantía de su Línea de Crédito.

INFORMACIÓN ADICIONAL (CONTINUACIÓN)

Esta guía está sujeta a cambios. No es una oferta ni un contrato para producto o servicio, y no reemplaza los términos y condiciones legales de su 
Línea de Crédito con Respaldo de Ahorros. Refiérase a su acuerdo de crédito y divulgaciones relacionadas para los términos y condiciones legales de 
su Línea de Crédito Garantizada por Ahorros. Otros productos y servicios descritos en esta guía podrían estar sujetos a términos y condiciones por 
separado. Su Línea de Crédito Garantizada por Ahorros está sujeta a la aprobación del crédito.

¡ESTAMOS PARA ATENDERLE!

•  Para solicitar su línea de crédito, llame al 1-888-IN-A-SNAP (462-7627) o visite regions.com/espanol • Para encontrar una sucursal o cajero 
automático, visite regions.com/locator.rf • ¿Tiene preguntas? Llame al 1-800-REGIONS (734-4667)

Para leer otras Guías Rápidas de Regions, visite espanol.regions.com/clarity.
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QUÉ ESPERAR DESPUÉS DE SU SOLICITUD    

•   Todos los préstamos están sujetos a la aprobación del crédito. En la mayoría de los casos, se puede tomar una decisión de crédito dentro 
de 1 día hábil. Sin embargo, la decisión de crédito se puede retrasar si se requiere documentación o información tal como la verificación 
de ingresos.

•  Las fechas de cierre varían, pero en la mayoría de los casos el cierre se efectuará dentro de las 24 horas hábiles a partir de la hora de 
la solicitud.

•   Los fondos quedan disponibles inmediatamente después del cierre del préstamo.
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