
PROTECCIÓN CONTRA SOBREGIROS REGIONS

GUÍA RÁPIDA PARA LA PROTECCIÓN CONTRA SOBREGIROS Y LA COBERTURA 
ESTÁNDAR CONTRA SOBREGIROS DE CUENTAS PERSONALES

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.

Cómo funciona La Protección Contra Sobregiros Regions Overdraft Protection (ODP, por sus siglas en inglés) vincula su cuenta de 
cheques a una cuenta de fondeo designada en Regions, como pueden ser una cuenta de depósito (incluyendo cuentas de 
ahorros o de “money market”), una tarjeta de crédito o una línea de crédito.

Usos La ODP puede ser utilizada para autorizar y/o pagar transacciones con su CheckCard y en cajeros ATM en caso de que su 
cuenta de cheques carezca de suficientes fondos disponibles. La ODP se puede usar para pagar cheques, transacciones 
ACH (tales como pagos directos y transacciones de pago de facturas electrónicas) así como otras operaciones cuando el 
pagarlas representaría un sobregiro de la cuenta de cheques.

Fondos disponibles  
en las cuentas de 
fondeo ODP

Aunque la ODP puede evitar los sobregiros, está sujeta a las siguientes consideraciones:
•   Si la cuenta de fondeo es una cuenta de depósito, entonces se puede disponer de todos los fondos disponibles en esa 

cuenta para la ODP.
•   Si la cuenta de fondeo es una tarjeta de crédito, la cantidad total disponible para retiros en efectivo en la tarjeta se 

puede utilizar para la ODP.
•   Si la cuenta de fondeo es una línea de crédito (incluyendo una línea de crédito con garantía hipotecaria o HELOC, por 

sus siglas en inglés), se puede disponer del monto total disponible de la línea de crédito para la ODP.

Transferencias  
y cuotas ODP

Generalmente, las transferencias de la cuenta de fondeo designada a la cuenta de cheques son en múltiplos de $100. Si 
el monto disponible para la protección contra sobregiros en la cuenta de fondeo es menos de $100, o el saldo disponible 
en la cuenta de fondeo es menor a un múltiplo de $100,  que de otra manera se hubieran transferido para cubrir el monto 
del sobregiro, se transferirá el monto total del saldo restante en la cuenta de fondeo a la cuenta de cheques.
        EJEMPLO: Si uno o más de los artículos excedieran el saldo en su cuenta de cheques por $250 y el saldo disponible 

en su cuenta de fondeo es de $300 o más, transferiremos $300 de su cuenta de fondeo a su cuenta de cheques. 
Sin embargo, si el monto disponible para la protección contra sobregiros en su cuenta de fondeo es de $275, 
transferiremos los $275 en su totalidad de su cuenta de fondeo a su cuenta de cheques.

No cobramos comisión por las transferencias de protección contra sobregiros a las cuentas.
Si el saldo disponible en la cuenta de cheques sigue siendo insuficiente para cubrir un artículo sobregirado, aún después 
de transferir los fondos disponibles en la cuenta de fondeo, podríamos devolver el artículo o pagar las transacciones que 
sobregiren esta cuenta. Dependiendo de la protección por sobregiro que elija, si pagamos el artículo, es posible que le 
cobremos a la cuenta de cheques una cuota por el Sobregiro Cubierto de $36 por cada evento.
Los fondos transferidos de una línea de crédito o de una tarjeta de crédito acumularán intereses de acuerdo con la tasa 
de interés proporcionada en el contrato de esa cuenta.
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Esta guía no aplica a la cuenta de cheques Regions SafeGuard CheckingSM.  La Regions SafeGuard Checking está sujeta a términos y 
condiciones especiales en cuanto a la Protección Contra Sobregiros y a la Cobertura Estándar Contra Sobregiros y los términos y 
condiciones pueden ser diferentes de la información provista en esta guía rápida. Los clientes de SafeGuard Checking deben consultar 
los términos y disposiciones de la cuenta SafeGuard Checking o solicitarle a un Ejecutivo bancario de Regions la información sobre la 
Protección Contra Sobregiros y sobre la la Cobertura Estándar Contra Sobregiros para SafeGuard Checking.



CUOTAS POR LA PROTECCIÓN CONTRA SOBREGIROS

Ahorros Money Market Tarjeta de Crédito Línea de Crédito

Comisión por 
transferencia

Interés No Aplica No Aplica Interés cobrado sobre 
el monto retirado a la 
tasa correspondiente a 
los retiros en efectivo 
estipulado en el contrato 
de la tarjeta de crédito

Interés cobrado sobre el 
monto retirado a la tasa 
estipulada en el contrato 
de línea de crédito

Cargo por retiro  
en efectivo

No Aplica No Aplica Ninguno Ninguno

Periodo de Gracia No Aplica No Aplica Ninguno – los intereses 
empezarán a acumularse 
en la fecha de la 
transacción

Ninguno – los intereses 
empezarán a acumularse 
en la fecha de la 
transacción

Otras cuotas

No cobramos comisión por las transferencias de protección contra sobregiros a las cuentas.

Dependiendo de la elección de cobertura estándar contra sobregiro de la cuenta, se puede cobrar una cuota 
por el Sobregiro Cubierto de $36 a la cuenta de cheques cubierta si el saldo disponible combinado de la 
cuenta de cheques cubierta y el monto disponible para la protección contra sobregiro en la cuenta de fondo 
no es suficiente para cubrir las operaciones causarían un sobregiro de la cuenta de cheques. 

Califique 
para la ODP

Suscríbase a ODP

Para calificar para la ODP usted debe abrir o contar con una cuenta de fondeo Regions elegible* y suscribirse 
a la ODP. Las cuentas de crédito que funcionen como cuentas de fondeo designadas están sujetas a la 
aprobación del crédito. Usted no debe de asumir que usaremos los fondos de la cuenta de fondeo ODP para 
autorizar y pagar transacciones en la cuenta de cheques hasta que le notifiquemos por escrito que hemos 
procesado su solicitud de suscripción a ODP. Puede ser que no realicemos retiros para sobregiros de su 
tarjeta de crédito hasta que su tarjeta de crédito cumpla por lo menos 14 días de haber sido aperturada, 
a menos que usted active la tarjeta antes de esa fecha. En dicho caso, podríamos realizar retiros para 
sobregiros después de que su tarjeta de crédito haya sido activada, incluso si no han pasado los 14 días.
*Las líneas de crédito con garantía hipotecaria (HELOCs) respaldadas por una propiedad en Texas no son cuentas de fondeo elegibles para 
la Protección contra Sobregiros.

Visite la sucursal más cercana, llame a 1-800-REGIONS o inicie sesión en la Banca en Línea (Online Banking) 
para configurar la protección contra sobregiros. 
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COBERTURA ESTÁNDAR CONTRA SOBREGIROS REGIONS

Cómo funciona Podemos ofrecerle la Cobertura Estándar Contra Sobregiros para su cuenta de cheques, siempre y cuando haya sido 
calificada, para cubrir transacciones que excedan el saldo disponible combinado de su cuenta y el saldo disponible en 
cualquier otro fondo para la Protección Contra Sobregiros, si aplica.
No todas las cuentas califican para la Cobertura Estándar Contra Sobregiros y puede ser que hasta una cuenta ya 
calificada pueda posteriormente perder de manera temporal o permanente su estatus de calificada. Tanto si una cuenta 
califica para la Cobertura Estándar Contra Sobregiros como el monto de la cobertura que le brindemos pueden variar 
dependiendo de varios factores, entre ellos la antigüedad de la cuenta. Las cuentas nuevas rara vez califican para la 
Cobertura Estándar Contra Sobregiros inmediatamente después de su apertura incluso si usted ya cuenta con otras 
cuentas que califiquen para la Cobertura Estándar Contra Sobregiros.



Esta guía está sujeta a cambios sin previo aviso. No es una oferta ni un contrato para un producto o servicio y no reemplaza los términos y condiciones 
legales de su cuenta. Consulte por favor su contrato, así como las disposiciones relacionadas con los términos y condiciones legales de su cuenta. 
Otros productos y servicios descritos en esta Guía pueden estar sujetos a términos y condiciones por separado. La protección contra sobregiros 
Regions Overdraft Protection está sujeta a importantes términos y condiciones que aparecen en su Acuerdo de Depósitos de Regions. Los productos de 
crédito están sujetos a la aprobación del crédito.

Para leer otras Guías Rápidas de Regions, por favor visite regions.com/clarity.

Es importante entender la manera en que las transacciones se aplican a su saldo para que usted pueda gestionar de mejor manera la actividad de su 
cuenta y para ayudarle a evitar que se aplique la Protección contra Sobregiros o la Cobertura contra Sobregiros Estándar. Favor de consultar la Guía 
Rápida de su(s) producto(s) de depósito específico(s) y el Acuerdo de Depósitos de Regions para obtener más información.

COBERTURA ESTÁNDAR CONTRA SOBREGIROS REGIONS (CONTINÚA)

How it works
Cuándo podemos 
brindarle la  
Cobertura Estándar 
contra Sobregiros 

Cheques, ACH y transacciones recurrentes de su CheckCard – Generalmente proporcionamos la Cobertura Estándar 
Contra Sobregiros para este tipo de transacciones para las cuentas de cheques calificadas. Sin embargo, podemos 
declinar el pago de estas operaciones si sobregiran una cuenta incluso si esa cuenta tiene una Cobertura Estándar 
Contra Sobregiros. En ese caso, devolveremos el artículo. No le cobraremos una cuota por Artículo Devuelto si se 
devuelve el artículo. También es posible que le cobremos una cuota por el sobregiro cubierto de una operación cuando 
paguemos un cheque, depósito directo ACH y transacciones recurrentes de CheckCard que sobregiren la cuenta. Si 
usted no desea contar con una Cobertura Estándar Contra Sobregiros para este tipo de transacciones, póngase en 
contacto con su Ejecutivo Bancario de Regions.
• Transacciones en ATM y transacciones cotidianas (no recurrentes) de su CheckCard – Si ha optado por tener una          

Cuota por Sobregiro Nuestra cuota por el Sobregiro Cubierto de una Operación es de $36, sujeta a cambios sin previo aviso. 

Cuota por Artículo 
Devuelto

No hay cargo si no pagamos un cheque u otro articulo debido a fondos insuficientes y el articulo es devuelto.

Límite de Cargos No le cobraremos más de tres (3) cargos al día por Sobregiros Cubiertos. Cuando el saldo disponible en su cuenta 
personal esté sobregirado $5 o menos finalizar las transacciones del día, no le cobraremos Cuota por el Sobregiro 
Cubierto para los artículos que se registren para ese día. 

Reembolso de Cargos 
por única vez

Ofrecemos un reembolso único del Cargo por Sobregiro Cubierto por el primer artículo sobregirado después de la 
apertura de su cuenta. Contacte a su sucursal o Gerente de Relaciones en Regions para obtener el reembolso del cargo 
por sobregiro. 

Derecho a cambiar su 
elección de Cobertura 
Estándar Contra 
Sobregiros

Usted tiene derecho de cambiar su elección de Cobertura Estándar Contra Sobregiros en cualquier momento y lo  
puede hacer:
•   Llamando al 1-800-947-BANK (2265)
•     Visitando cualquier sucursal de Regions
•  Seleccionando la opción correspondiente en la mayoría de los cajeros ATM de Regions
•    A través de alguno de nuestros representantes de servicios al cliente
•    Ingresando a la Banca en Línea (Online Banking) en regions.com y dando clic a la pestaña de Servicios al Cliente
Se aplicará la elección realizada antes de las 8:00 p.m., Hora del Centro para el proceso de transacciones del siguiente 
día hábil.

Información adicional Para más información acerca de la Cobertura Estándar Contra Sobregiros, por favor consulte “Lo que Necesita Saber 
acerca de los Sobregiros y de las Cuotas contra Sobregiros” (“What You Need to Know About Overdrafts and Overdraft 
Fees”) en líinea en espanol.regions.com/coverage o solicite esta información en la sucursal Regions más cercana.
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CÓMO SE REGISTRAN LAS TRANSACCIONES EN SU CUENTA

Cobertura Estándar Contra Sobregiros para este tipo de transacciones y la cuenta ha calificado para la Cobertura 
Estándar Contra Sobregiros, puede ser que autoricemos el pago de artículos que sobregiren la cuenta. Cobraremos 
cuotas por el sobregiro cubierto cuando estas transacciones se cubran estando la cuenta en sobregiro. Si no ha 
optado por tener una Cobertura Estándar contra Sobregiros para estas transacciones, entonces no autorizaremos 
ninguna transacción que sobregire la cuenta.
Las operaciones de la red de pagos son de naturaleza tal que, en algunas circunstancias, podemos cubrir una 
transacción cotidiana de su CheckCard ya sea que su cuenta tenga o no fondos suficientes disponibles para 
cubrirla. Le cobraremos una cuota por el sobregiro cubierto de transacciones de ATM y transacciones cotidianas 
(no recurrentes) de CheckCard SOLO si usted ha optado por tener una Cobertura Estándar Contra Sobregiros para 
ese tipo de transacciones.

Nota: Nos reservamos el derecho de requerirle que pague cualquier sobregiro inmediatamente o al momento en que 
se lo solicitemos. También nos reservamos el derecho de no cubrir los sobregiros. Típicamente no autorizamos los 
sobregiros si su cuenta es nueva, si su cuenta no está al corriente, si usted no realiza depósitos regulares o si tiene 
demasiados sobregiros.


