
DATOS CLAVE

GUÍA RÁPIDA PARA SU TARJETA DE CRÉDITO REGIONS EXPLORE
Esta Guía de Regions es sólo para propósitos de información y discusión general.

La Promesa 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)

Descripción La cuenta de la tarjeta de crédito Regions Explore Credit Card® es una línea de crédito revolvente con depósito de 
garantía que puede usarse en cualquier lugar donde acepten Visa.® Si usted es miembro o dependiente de un 
miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, es posible que este producto no esté disponible para 
usted. Por favor, consulte la sección “Reglas especiales para miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos y sus dependientes” en la página 2. 
 
Los tarjetahabientes pueden ser evaluados periódicamente para determinar si califican para obtener una cuenta de 
tarjeta de crédito Explore sin garantía. Consulte la sección (“Evaluación para obtener una cuenta sin garantía”) en la 
página 2.

Garantía Como parte del proceso de solicitud de una cuenta de la tarjeta de crédito Regions Explore, usted debe abrir una 
nueva cuenta de ahorros Regions Explore Card Savings Account® para garantizar sus obligaciones de pago a la tarjeta 
de crédito.

•  Si su solicitud es aprobada, retendremos temporalmente su cuenta de ahorros para restringir el retiro de fondos.  
   Cuando cierre su cuenta de tarjeta de crédito, los fondos en la cuenta de ahorros serán usados para pagar el total |     
   de los montos adeudados a la cuenta de la tarjeta de crédito. Puede ser que retengamos el monto remanente en la  
   cuenta de ahorros hasta por 60 días después del cierre de la cuenta para cubrir cualquier transacción, cuota o  
   cargos que se registre posterior al cierre de la cuenta.

•  Si se rechaza su solicitud de tarjeta de crédito, convertiremos la cuenta de ahorros o de otra forma le devolveremos  
   o acreditaremos los fondos en la cuenta a usted, según lo establecido en los términos de la cuenta de ahorros  
   Regions Explore Card Savings® .

Límite de crédito Este término se refiere al monto máximo que usted puede pedir prestado usando su Tarjeta Explore. Los límites de 
crédito para esta cuenta pueden variar desde $250 hasta $10,000. El límite de crédito se asigna cuando la solicitud se 
aprueba y será el total (100%) del saldo disponible en la cuenta de ahorros al momento de la aprobación.

Usos Usted puede usar esta tarjeta de crédito para:

•  Compras

•  Transferencia de saldos para pagar montos que usted adeuda a otros acreedores

•  Disposición de dinero en efectivo

•   Protección contra sobregiros en su cuenta de cheques Regions. Si su cuenta de cheques tiene fondos insuficientes 
para cubrir un gasto, con la protección contra sobregiros se transferirá automáticamente un adelanto en efectivo 
de su cuenta de tarjeta de crédito a su cuenta de cheques y se aplicará una comisión por transferencia a su cuenta 
de cheques, como se estipula en el Acuerdo de Depósito. Los fondos transferidos de su cuenta por adelantos de 
dinero comenzarán a acumular intereses de acuerdo con la Tasa de Porcentaje Anual (APR, por sus siglas en inglés) 
estipulado en el Contrato de Tarjeta de Crédito.

Pagos mensuales •  Se le enviará un estado de cuenta mensual con su saldo e información de pago.

•   Usted debe cubrir por lo menos el pago mínimo antes de la fecha límite de pago para evitar recargos por pago tardío 
y para mantener su cuenta al corriente.

•   Si usted envía un pago a la dirección señalada para pagos en el estado de cuenta y éste se recibe antes de las 
5 p.m. hora local, se acreditará a la cuenta el mismo día que fue recibido, aun si éste no se registra en esa fecha.

Periodo de gracia •   No se cargarán intereses a las compras realizadas durante el ciclo del estado de cuenta si cada mes usted paga el 
total del saldo en su cuenta en la fecha límite de pago o antes.

•  Se cargarán intereses en las transferencias de saldos y en las disposiciones de dinero en efectivo, a partir de la  
   fecha de la transacción.

Tasa de Porcentaje 
Anual (APR)

 Este porcentaje expresa una tasa de interés anual, no una tasa diaria o mensual.
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Pague menos 
intereses

Usted puede reducir los cargos por intereses si paga más que el pago mínimo. Si usted paga más que el pago mínimo, 
el monto extra se usará primero para reducir el saldo que tenga el mayor APR. Usted puede pagar el saldo total en 
cualquier momento sin ninguna penalización. Puede ser que apliquen diferentes APRs para los diversos tipos de 
movimientos de su cuenta. Por ejemplo, el APR que se aplica a la disposición de dinero generalmente será diferente 
al que se aplica a compras.

Tasas variables Las tasas de interés para su cuenta son variables y pueden aumentar o disminuir conforme a la Tasa Preferencial. Las 
tasas variables se determinan al sumar la Tasa Preferencial a un monto adicional al que se le llama “margen”. Los 
márgenes se muestran en la Información de Precios en página 4.

Tasa preferencial Esta es la tasa preferencial publicada a diario en The Wall Street Journal y es la tasa base para los préstamos 
corporativos publicada por los bancos más grandes de los EE.UU. Esta tasa la usan muchos bancos para calcular el 
interés de los productos de crédito de consumo, incluyendo las tarjetas de crédito. La sección de “Tasas Variables” 
en la página 4 explica cómo se usa la Tasa Preferencial para calcular los intereses de las cuentas de tarjeta de crédito 
de Regions.

   SUGERENCIA: Puede consultar la Tasa Preferencial en www.wsj.com/market-data/bonds/moneyrates.

Cuotas Se pueden cobrar cuotas, cargos, comisiones o recargos a su cuenta. Éstas pueden ser por la cuota anual, por 
retrasos de pago, por transferencias de saldos, adelantos o disposición de dinero, tal como se muestra en la 
Información de Precios en la página 4. Con el Contrato de Tarjeta de Crédito se anexa una lista de todos los rubros 
que pueden ser cargados, la cual puede consultar en regions.com/creditcards.

Solvencia Este término se refiere a su historial de pago de deudas y se basa principalmente en datos de su informe crediticio. 
También se puede referir a su capacidad para saldar sus deudas actuales y futuras con base en sus ingresos actuales y 
obligaciones financieras. Su solvencia determina si se le aprueba una cuenta de tarjeta de crédito o no.

Evaluación para 
obtener una cuenta 
sin garantía

•   De vez en cuando, podemos evaluar periódicamente su cuenta de tarjeta de crédito Regions Explore para  
     determinar si reúne los requisitos para “graduarse” a una cuenta de tarjeta de crédito Explore sin garantía. Si esto  
     ocurre, convertiremos la cuenta de ahorros o de otra forma le devolveremos o acreditaremos los fondos en la  
     cuenta. Como parte de nuestra evaluación, revisaremos una variedad de factores, incluyendo su historial de  
     pagos en la cuenta de la tarjeta de crédito y su historial general de crédito y pagos con nosotros y otros acreedores.  
     Las tarjetas de crédito sin garantía de Regions sólo están disponibles para los ciudadanos no estadounidenses  
     si son residentes permanentes documentados o refugiados/asilados, y no evaluaremos a otros ciudadanos no  
     estadounidenses para la obtención de una tarjeta sin garantía.

•   Si determinamos que califica para graduarse a una cuenta de Tarjeta de Crédito Explore sin garantía, le     
     enviaremos una notificación de que hemos terminado el Acuerdo de Autorización de Retención y Seguridad,  
     y convertiremos la cuenta de ahorros o de otra forma le devolveremos o acreditaremos los fondos en la cuenta a  
     usted. La terminación del Contrato de Autorización de Retención y Seguridad y la conversión de la cuenta de  
     ahorros, o la devolución o abono de los fondos en la cuenta, no afectarán las tasas de interés, las cuotas u otros  
     términos de su Contrato de Tarjeta de Crédito, incluyendo su obligación de realizar todos los pagos requeridos a  
     su fecha de vencimiento.

Reglas especiales 
para miembros de 
las Fuerzas Armadas 
de los Estados 
Unidos y sus 
dependientes

La regulación del Departamento de Defensa de los Estados Unidos que implementa la Ley de Préstamos Militares 
(Military Lending Act) restringe la capacidad de los acreedores para emitir tarjetas de crédito garantizadas por fondos 
en una cuenta de depósito existente. Debido a esta restricción, que entra en vigor el 3 de octubre de 2017, Regions 
ha determinado que no puede abrir una cuenta Explore Credit Card para ningún consumidor que sea un “prestatario 
cubierto” bajo esta regulación. Si usted es un “prestatario cubierto” bajo esta regulación y solicita una tarjeta de 
crédito Explore Credit Card, su solicitud puede ser rechazada y nosotros convertiremos la cuenta de ahorros o de 
otra forma le devolveremos o acreditaremos los fondos en la cuenta según lo previsto en la sección de “Garantía” 
en la página 1.



INFORMACIÓN ADICIONAL
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•    Le enviaremos por correo la decisión sobre su crédito dentro de un plazo de 7 a 10 días hábiles. Si el crédito es aprobado, el sobre que  
reciba por correo contendrá su nueva tarjeta y la información sobre las tasas y cuotas actuales. Si es rechazada recibirá una  
notificación por escrito informándole que no le pudimos otorgar el crédito en esta ocasión.

•    El(los) solicitante(s) de cada cuenta de tarjeta de crédito Explore Credit Card Savings y el(los) titular(es) de la cuenta de ahorros  
Explore Card debe(n) ser la(s) misma(s) persona(s).

PARA HACER SU SOLICITUD, VISITE LA SUCURSAL REGIONS MÁS CERCANA

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 acuerdo o contrato, así como las disposiciones relacionadas con los términos 
y condiciones legales de su cuenta. La Cuenta de Ahorros está sujeta a los términos del Acuerdo de Depósito Regions y a cualquier cuota 
u otros cargos aplicables conforme se estipulan en la lista de precios para las cuentas de ahorros Regions Explore Card Savings. Otros 
productos y servicios descritos en esta guía podrían estar sujetos a términos y condiciones por separado. Los productos de crédito 
están sujetos a aprobación.

¡ESTAMOS PARA ATENDERLE! LLÁME AL 1-800-REGIONS.

Mantenga su cuenta 
segura

Póngase inmediatamente en contacto con nosotros si pierde o le roban su tarjeta o si usted piensa que su cuenta es 
objeto de algún uso no autorizado.

    SUGERENCIA: Si le permite a otra persona usar su tarjeta o número de cuenta para hacer compras o 
disponer de dinero de su cuenta usted se hace responsable de todas las transacciones que esa persona 
realice, aun si usted no tenía planeado realizar esas transacciones.

Administre su 
cuenta

Su estado de cuenta mensual le mostrará el saldo de su cuenta, la información de las transacciones, el crédito 
disponible, el pago mínimo, la fecha límite de pago y otra información importante sobre su cuenta.

    SUGERENCIAS:   
 •    Su pago mensual vence el mismo día de cada mes.

   •    Si paga a tiempo evitará cargos por retraso de pagos y mantendrá su cuenta al corriente. Esto le ayudará 
a mantener y construir un historial crediticio sólido.

   •     Si usted paga más que el pago mínimo, el monto extra se usará primero para reducir el saldo que tenga el 
mayor APR para que usted pueda amortizar su saldo más rápido y ahorre en intereses.

   •    Puede recibir sus estados de cuenta mensuales electrónicamente (en vez de por correo) si se inscribe a 
“Online Statements” (Estados de cuenta en línea) a través de su cuenta de Banca en Línea en regions.com.

Cómo se calculan 
los intereses

Usamos un método de saldo promedio diario (incluyendo las nuevas transacciones) para calcular el interés 
adeudado en su cuenta. Con este método calculamos por separado el interés para cada tipo de movimiento en su 
cuenta (compras, disponer en efectivo y transferencias de saldo).

    SUGERENCIAS:   
 •   Si paga el total de su saldo, ahorrará dinero al reducir los cargos por intereses.

   •    Usted pagará intereses sobre las disposiciones de dinero en efectivo y transferencias de saldo a partir de 
la fecha de la transacción. No hay periodo de gracia para la adelantos o disposición de dinero en efectivo 
ni para las transferencias de saldos.

   •    Si usted no paga el total de su saldo cada mes le cargaremos intereses por cada compra a partir del día 
de la compra, sujeto a la ley aplicable.

  



INFORMACIÓN DE PRECIOS
La siguiente tabla resume algunos de los costos de las tarjetas de crédito Regions Explore. Cada Cuenta está regida por el 
Contrato de Tarjeta de Crédito que se envía con la Tarjeta, el cual contiene todos los términos y condiciones de la Cuenta. Regions 
puede cambiar las tasas de interés, las cuotas y otros términos conforme se estipula en el Contrato de la Tarjeta de Crédito. Esta 
información acerca de los costos de las tarjetas corresponde a la siguiente fecha:                                                        , pero puede haber 
cambiado desde entonces. Para averiguar lo que pudo haber cambiado, llámenos al 1-800-253-2265. Por favor revise con cuidado la 
siguiente información.

TASAS DE INTERÉS Y CARGOS POR INTERESES

CUOTAS

4

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

Tasa de Porcentaje Anual (APR) 
para compras 23.74%    para Regions Explore

    Este APR variará conforme al mercado con base en la Tasa Preferencial.1     
APR para transferencias de 
saldos

 23.74%    para Regions Explore
    Este APR variará conforme al mercado con base en la Tasa Preferencial.1  

APR para adelantos o 
disposición de dinero

 25.99%    para Regions Explore
    Este APR variará conforme al mercado con base en la Tasa Preferencial..2

Cómo evitar pagar intereses 
sobre sus compras

 Su fecha límite de pago es por lo menos 21 días posteriores al cierre de cada ciclo de facturación. 
No le cargaremos intereses sobre las compras si usted paga su saldo total antes de la fecha límite 
de pago de cada mes.

Cargo mínimo por intereses Si se le cargan intereses, el cargo no será menor a $1.50.

Reciba consejos sobre las 
Tarjetas de Crédito de la Oficina 
para la Protección Financiera 
del Consumidor (CFPB, por sus 
siglas en inglés)

 Para más información sobre los factores a considerar al solicitar o usar una tarjeta de 
crédito, visite el sitio Web de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor en 
consumerfinance.gov/learnmore.

Cuota anual $29
Cuotas por transacciones:
  Transferencia de saldos
   Adelantos o disposición de dinero 
en efectivo

  Transacciones en el extranjero

Lo que resulte mayor, ya sean $10 o el 4% del monto de cada transferencia 
Lo que resulte mayor, ya sean $10 o el 4% del monto de cada disposición de dinero en efectivo 

Sin cargo
Penalizaciones: 
  Recargo por pago tardío Hasta $39

Cómo calcularemos su saldo  Usamos un método que se llama “saldo promedio diario (incluyendo las nuevas transacciones)”. 
Consulte el contrato de su cuenta para más información.

Tasas variables Las Tasas Variables sobre la Cuenta se calculan al sumar un índice y un margen. El índice es 
la Tasa Preferencial más alta de los EE.UU. publicada en la sección “Money Rates” de The Wall 
Street Journal el último día hábil de cada mes. Los márgenes se muestran abajo.

Un aumento o disminución del índice causará el correspondiente aumento o disminución de 
sus tasas variables el primer día de su ciclo de facturación que inicia en el mismo mes en el cual 
se publique el índice. Un aumento en el índice significa que usted pagará mayores cargos por 
intereses y el Total de su Pago Mínimo será más alto. Si The Wall Street Journal no publica la 
Tasa Preferencial de los EE.UU. o si cambia su definición de la Tasa Preferencial de los EE.UU., el 
Banco puede, a su entera discreción, substituirlo por otro índice.

1 Tasa Estándar para Compras y Transferencias de Saldos: 
• Tasa Preferencial de The Wall Street Journal + un margen del 19.74% 

2 Tasa Estándar para Disposición de Dineroen Efectivo: 
• Tasa Preferencial de The Wall Street Journal + un margen del 21.74%
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