UNA GUÍA PARA LA LÍNEA DE CRÉDITO DE REGIONS
Esta Guía de Regions es sólo para propósitos de información y discusión general.
La Promesa de Sencillez de Regions
Regions está comprometido a proveerle la información que necesita para tomar buenas decisiones financieras,
y para ayudarle a entender como funcionan sus cuentas y servicios de una manera clara y sencilla.

DATOS BÁSICOS
Descripción

Una Línea de Crédito de Regions es una línea de crédito rotativa que permite que fondos se presten,
se repaguen y se vuelvan a prestar. No requiere colateral para asegurar la línea de crédito.

Propósito

Una Línea de Crédito de Regions tiene muchas funciones. Por ejemplo, además de proveer
protección contra sobregiros, la puede usar para hacer pequeñas mejoras a su casa, reparaciones
a su auto o unas vacaciones cortas.

Características

• La opción de Pagos Automáticos está disponible con una cuenta de cheques de Regions.
• Cuando se usa como protección contra sobregiros, un retiro mínimo de $100 será transferido de
su línea de crédito y acreditado a su cuenta de cheques Regions protegida por su línea de crédito.

Usando su Línea de Crédito

Puede obtener adelantos en persona en una sucursal de Regions usando los cheques de acceso
que le proveemos, haciendo transferencias de Banca por Internet o llamando al Departamento
de Servicios de Préstamos de Regions al 1-800-231-7493. Acceso sin tarjeta disponible.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Cantidad Límite

$500 a $3,000

Pagos Mensuales

5%

Tasa de Interés

21.90% de la Tasa de Interés Anual, dependiendo de la aprobación de crédito

basado en aprobación de crédito

del saldo o $20 , la cantidad que sea mayor

Cargo por Adelanto de Crédito $10 o 10% , el que sea menor, por cada adelanto de crédito. No aplicará un Cargo por Adelanto
de Crédito para transferencias de protección contra sobregiros, aunque los términos de acuerdo
en su cuenta de cheques puedan requerirlo.

Cargo Anual

Un Cargo Anual no reembolsable de $25 será cobrado a su línea de crédito anualmente, a partir de
un año después de su fecha de apertura.

Cargo por Sobrepasar
el Límite de Crédito

Su línea de crédito puede ser cobrada $29 por ocurrencia si sobrepasa el Límite de Crédito.
También sucederá si escribe un Cheque Especial que sobrepase su balance disponible.

1

(Continuado en la próxima página)

Cargo por Pagos Atrasados:

Si no hace su pago dentro de 10 días después de la fecha indicada en su estado de
cuenta, podríamos cobrarle $29 por ocurrencia.

El manejo de su cuenta

• Su mensualidad tiene la misma fecha de pago todos los meses.
• El saldo de su cuenta, actividad, crédito disponible, pago mínimo, y fecha de pago
aparecerán en su estado de cuenta mensual.
• Debe hacer el pago mínimo requerido en o antes de la fecha de pago que aparece en su estado de
cuenta mensual para evitar un cargo por pago atrasado y para mantener su línea de crédito al día.
• Al pagar más que el mínimo, puede reducir la cantidad de interés que pagará durante el
término de su línea de crédito.

QUÉ ESPERAR DESPUÉS DE SU SOLICITUD
• Todos los préstamos están sujetos a aprobación de crédito. En la mayoría de los casos, se puede hacer una decisión de crédito dentro
de 1 día laborable. Sin embargo, la decisión de crédito se puede retrasar si se requiere documentación o información adicional como
verificación de ingresos.
• Las fechas de cierre varían, pero en la mayoría de los casos el cierre se puede efectuar dentro de 24 horas laborables desde la hora de
la solicitud.
• Los fondos están disponibles inmediatamente después del cierre del préstamo.

¡Cuente con nuestra ayuda en cualquier momento!
• Para hacer su solicitud, llame a 1-888-IN-A-SNAP (462-7627), o • Visítenos en www.regions.com/espanol
• Para encontrar una sucursal o un cajero automático visite www.regions.com/locator.rf
• ¿Tiene preguntas? Llámenos al 1-800-231-7493

Esta Guía está sujeta a cambios. No es una oferta ni un contrato para un producto o servicio, y no reemplaza los términos y
condiciones legales de su línea de crédito. Por favor consulte su acuerdo y las divulgaciones relacionadas para los términos
y condiciones legales de su línea de crédito. Otros productos y servicios descritos en esta Guía pueden estar sujetos a otros
términos y condiciones. Su línea de crédito esta sujeta a aprobación de crédito.

Member FDIC
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