GUÍA RÁPIDA PARA SU TARJETA DE CRÉDITO VISA EMPRESARIAL 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.

DATOS CLAVE
Descripción

La Tarjeta de Crédito Visa® Empresarial de Regions es una línea de crédito revolvente que le permite a su
negocio obtener fondos para pagar por bienes y servicios, obtener anticipos en efectivo, o pagar deudas.

Propósito

La Tarjetas de Crédito Visa Empresarial de Regions emitidas para su negocio, puede ser usada para:
• Compras
• Transferencias de saldos
• Disposición de dinero en efectivo
• Protección contra sobregiros hasta el monto disponible para un adelanto en efectivo bajo el límite de
crédito del negocio, al estar enlazada a la cuenta de cheques empresarial de Regions

Pagos mensuales

• L os estados de cuenta mensuales serán enviados con información de balance y pago. Está disponible la
opción de enviar los estados de cuenta del negocio a cada individuo al que se le haya emitido una tarjeta de
la cuenta empresarial.
• Sea cual sea la opción de facturación, el negocio es responsable por realizar el pago mínimo que indica
cada estado de cuenta antes de la fecha de vencimiento para evitar cargos por pago atrasado, para evitar la
pérdida de cualquier tasa promocional y mantener la cuenta en buen estado.

Período de gracia

• No se cargará interés en transacciones realizadas durante el ciclo de estado de cuenta si el balance de la
cuenta es pagado por completo en la fecha de vencimiento de cada mes.
• El interés se empezará a cargar en transferencias de balance y anticipos desde la fecha de compra.

Tasa de Porcentaje
Anual (APR)

Esta es la tasa de interés por el año entero; no es diaria ni mensual. Diferentes APR pueden aplicar a
diferentes balances en la cuenta. Por ejemplo, el APR para cualquier anticipo será generalmente diferente del
APR en el balance de las compras.

Pague menos
intereses

El negocio puede reducir sus costos de interés al pagar una cantidad mayor al monto mínimo. El balance
completo puede ser pagado en cualquier momento sin penalidad.

Tasas variables

Exceptuando las tasas promocionales o introductorias, las tasas de interés para las cuentas de Tarjeta de
Crédito Empresariales son variables, y pueden aumentar o disminuir con la tasa preferencial. Cada tasa
variable es obtenida al añadir la tasa preferencial a un monto adicional llamado “margen”.

Tasa preferencial

La tasa preferencial de Estados Unidos se publica diariamente en The Wall Street Journal, y es la tasa base
para préstamos corporativos de los bancos más grandes en Estados Unidos. Muchos bancos usan esta tasa
para establecer la tasa de interés de sus productos de préstamos, incluyendo tarjetas de crédito. La sección
de “Tasas Variables” en la página 3 explica como se utiliza la tasa preferencial para establecer la tasa de
interés en las tarjetas de crédito de Regions.
	SUGERENCIA: Puede encontrar la tasa preferencial en www.wsj.com/market-data/bonds/moneyrates.

Cuotas

Se pueden aplicar cuotas a las cuentas de la Tarjeta de Crédito Empresarial. Estos incluyen cargos por pagos
atrasados, transacciones en el extranjero, transferencia de saldos, adelantos o disposición de dinero, como
se demuestra en la página 3.

Solvencia

Este término se refiere al historial de pago de deudas de una persona o un negocio y se basa principalmente
en la información de sus reportes de crédito. También puede referirse a su habilidad para pagar deudas
actuales y futuras, basándose en el salario actual y las obligaciones financieras. Su negocio recibirá una
cuenta de tarjeta de crédito y los APR de esa cuenta son determinados por la solvencia del negocio y/o los
garantes de la cuenta de la tarjeta de crédito.

Límite de crédito

El monto máximo que el negocio puede solicitar en la cuenta de la tarjeta de crédito, basado en factores
como el monto de la deuda, comparado con su ingreso y su habilidad de repagar la deuda. El negocio puede
establecer límites de crédito para cada titular de la tarjeta de la cuenta empresarial.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
Mantenga
su cuenta
empresarial
segura

 ontáctenos inmediatamente si una tarjeta emitida para la cuenta empresarial es extraviada o robada, o si
C
ha ocurrido algún uso no autorizado de la cuenta.

Administración de
la cuenta

La Tarjeta de Crédito Visa Empresarial de Regions ofrece dos formas de facturación:
Facturación Corporativa – Provee un estado de cuenta que incluye todas las transacciones de cada
tarjeta emitida para la cuenta del negocio, junto con los intereses, cargos y créditos emitidos a la cuenta
empresarial.

	
SUGERENCIA: Si un empleado titular de la tarjeta permite que otra persona use la tarjeta o el número
de cuenta para hacer compras o anticipos desde la cuenta, su negocio será responsable por todas
las transacciones hechas por esa persona, incluso si el negocio no pretendía que esas transacciones
ocurrieran.

Facturación Individual – Provee un estado de cuenta para cada individuo al cual se le ha emitido una
tarjeta de la cuenta empresarial. El estado de cuenta incluye todas las transacciones de la tarjeta, junto
con los intereses, cargos y créditos emitidos a esa tarjeta. También se provee al negocio un memo
corporativo resumiendo la actividad de las tarjetas individuales.
Con ambas opciones, cada estado de cuenta mensual – al negocio o al individuo – incluirá el límite de
crédito, el balance de cuenta pendiente, información de transacción, crédito disponible, pago mínimo,
fecha de vencimiento y cualquier otra información importante de la cuenta.
SUGERENCIAS: 
• Al asegurar que todos los pagos mensuales sean hechos en la fecha de vencimiento, el negocio podrá
evitar cargos por pagos atrasados y mantener la cuenta en buen estado, lo cual ayudará a mantener y
construir un buen historial de crédito.
• El banco puede cancelar cualquier tasa promocional, si hay algún pago atrasado en la cuenta del
negocio.
• Puede ver el estado de cuenta por internet al inscribirse en la Banca en Línea en regions.com.
• Use la plataforma de manejo de cuenta de las Tarjetas de Crédito de Regions por internet para
obtener reportes y detalles de las transacciones.
Protección y
control de gastos

Cómo se calcula el
interés

• E l negocio establece el límite de crédito para cada titular de la tarjeta, así como el control de gastos por
categoría comercial.
• El negocio determina si los anticipos en efectivo están disponibles para algún titular.
• Hay “cero responsabilidad” por compras no autorizadas, incluyendo compras por internet.
Usamos el método del balance diario promedio (incluyendo nuevas transacciones) para calcular el
interés en la cuenta. Con este método, calculamos por separado el interés para cada tipo de balance en
la cuenta – compras, anticipos en efectivo, transferencias de balances y cualquier monto sujeto a ofertas
promocionales.
SUGERENCIAS:
• Pagar el balance por completo le ahorrará dinero al negocio al reducir los cargos por interés.
• El interés es aplicado a los anticipos en efectivo y transferencias de balance desde la fecha de la
transacción, no la fecha de contabilización. No hay período de gracia en adelantos o disposición de
dinero en efectivo ni transferencias de saldos.
• Si el balance no se paga por completo cada mes, le cobraremos interés en cada transacción desde la
fecha en que la transacción haya sido realizada, sujeta a las leyes aplicables.

PARA SOLICITAR SU TARJETA, VISITE REGIONS.COM/ESPANOL O VISITE SU SUCURSAL MÁS CERCANA.
• Tome en cuenta: No tiene que ser un cliente actual de Regions para solicitar una tarjeta en una sucursal. Sólo aquellos clientes que
tienen una relación actual con Regions pueden solicitar una tarjeta por internet.
• Le enviaremos por correo una decisión de crédito dentro de 7 o 10 días laborables. Si es aprobado, el correo incluirá las tarjetas
para la nueva cuenta de su negocio e información sobre tasas actuales y cargos. Si es rechazado, se le proveerá una nota escrita
explicando por qué no pudimos otorgarle crédito.

Esta Guía está sujeta a cambios. No representa una oferta o contrato para producto o servicio alguno, y no reemplaza los términos legales y condiciones de su cuenta. Refiérase a
su acuerdo y demás notificaciones para los términos legales y condiciones de su cuenta. Otros productos y servicios descritos en esta Guía pueden estar sujetos a otros términos
y condiciones. Productos de crédito sujetos a aprobación de crédito.
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INFORMACIÓN SOBRE PRECIOS
Este cuadro resume ciertos costos para las nuevas cuentas de la Tarjeta de Crédito Visa Empresarial de Regions. Cada cuenta es
gobernada por el Acuerdo de Tarjeta de Crédito y Acuerdo de Seguridad provista al negocio, el cual contiene los términos y condiciones
de la cuenta. Regions puede cambiar los términos para cuentas nuevas en cualquier momento. Regions puede cambiar las tasas de
interés, cargos y otros términos para las cuentas existentes como se detallan en el Acuerdo de Tarjeta de Crédito. Regions también
puede ofrecer tasas de interés y cargos especiales y reducidos de vez en cuando. Esta información sobre los costos de las nuevas
cuentas es correcto a partir del 1 de abril del 2020 , pero puede haber cambiado desde esa fecha. Para saber qué ha cambiado o qué
ofertas especiales hay disponibles, puede llamarnos al 1-800-253-2265.

TASAS Y CARGOS DE INTERÉS
Tasa de Porcentaje
Anual (APR) para
compras

APR para
transferencias de
saldos

APR inicial de 0% por 6 meses.1 Después, el APR del negocio será de:
• 9.49%
9.00%
– 20.99% para Visa Empresarial
- 20.49%
• 11.49%
11.99%
– 19.99% para Visa Empresarial Enhanced
- 22.49%
basado en la solvencia crediticia del negocio y otros factores determinados al momento de apertura de la
cuenta. Este APR variará con el mercado basado en la tasa preferencial.2
- 20.49%
• 9.49%
9.00%
– 20.99% para Visa Empresarial
• 11.49%
11.99%
– 19.99% para Visa Empresarial Enhanced
- 22.49%

basado en la solvencia crediticia del negocio y otros factores determinados al momento de apertura de la
cuenta. Este APR variará con el mercado basado en la tasa preferencial.2

APR para adelantos
o disposición de
dinero

24.24%
• 24.99%

Como evitar pagar
interés en compras

La fecha de vencimiento es al menos 21 días después de la fecha de cierre del ciclo de facturación. No se
cobrarán intereses en compras si se paga todo el balance en la fecha de vencimiento cada mes.

Cargo mínimo por
intereses

Si se cobran intereses al negocio, el cargo no será menor de $1.

Cargo anual

Ninguno

Cargos por
transacción

• Transferencia de saldos: $10 o 4% del monto de cada transferencia, lo que sea mayor
• Adelantos o disposición de dinero en efectivo: $10 o 4% del monto de cada anticipo, lo que sea mayor
• Transacción en el extranjero: 3% del monto de la transacción en dólares de EE.UU.

Cargos por
penalidad

• Pago atrasado: hasta $49

Este APR variará con el mercado basado en la tasa preferencial.3

Cómo el Banco Calculará el Balance del Negocio:
El banco usa un método llamado “balance promedio diario (incluyendo compras nuevas)”. Vea el Acuerdo de Tarjeta de Crédito Visa Empresarial y el Acuerdo de Seguridad para
más detalles.
Pérdida del APR Introductorio:
El banco puede cancelar el APR introductorio si el negocio realiza un pago atrasado.
Información Adicional de Precios
Tasa Introductoria: El APR introductorio en compras aplica hasta el final del sexto ciclo de facturación después de que la cuenta es abierta para todas las compras registradas
dentro del mismo periodo. Cuando el APR introductorio termina, cualquier balance restante que ha sido sujeto al APR introductorio, acumulará intereses según el APR estándar
aplicable para las compras anteriormente indicadas, y puede ser cambiado bajo el acuerdo.
1

Tasas Variables: Cada APR variable en la cuenta es calculado al sumar el índice y el margen. Los márgenes aplicables se indican abajo. Este índice es la más alta tasa preferencial,
publicada en la sección “Money Rates” de The Wall Street Journal en la última publicación de cada mes.
APR Estándar para Compras y Transferencias de Balances:
• Visa Empresarial sin recompensas – Tasa preferencial de The Wall Street Journal + un margen de 6.24% - 17.24%
• Visa Empresarial con recompensas – Tasa preferencial de The Wall Street Journal + un margen de 8.24% - 19.24%
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APR Estándar para Adelantos o Disposiciones de Dinero en Efectivo: Tasa preferencial de The Wall Street Journal + un margen de 20.99%
Un aumento o disminución en el índice causará un correspondiente aumento o disminución en los APR variables en el primer día del ciclo de facturación que comienza en el
mismo mes en el cual el índice es publicado. Un aumento en el índice, indica que el negocio pagará intereses más altos y tendrá un Total de Pago Mínimo Mensual más alto.
Si The Wall Street Journal no publica la tasa preferencial de los EE.UU., o si cambia la definición de la tasa preferencial de los EE.UU., el banco puede, a su entera discreción,
substituirlo por otro índice.
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Para leer otras Guías Rápidas de Regions, visite espanol.regions.com/clarity.
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