UNA GUÍA RÁPIDA PARA SU PRÉSTAMO GARANTIZADO
CON DEPÓSITOS DE REGIONS
Esta Guía de Regions es solo para propósitos de información y discusión general.

La Promesa de Sencillez de Regions®
Regions se compromete a proveerle la información que necesita para tomar buenas decisiones financieras y
ayudarle a entender cómo funcionan sus cuentas y servicios de una manera clara y sencilla.

DATOS CLAVE
Descripción

El préstamo Garantizado con Depósitos es un préstamo a plazos que le permite usar fondos de su Certificado
de Depósito de Regions (CD) cuenta de ahorros o una cuenta money market personal como garantía siempre
que conserve un saldo en su cuenta de depósitos. Estos préstamos de Regions Garantizados con Depósitos
ofrecen una tasa anual de interés más baja que en la mayoría de nuestros productos de préstamo sin garantía o
garantizados con propiedad privada.

Usos

Usted puede usar su préstamo garantizado con depósitos como usted decida; para mejoras o reparaciones en
el hogar, vacaciones, para consolidar deudas, o para la compra de un vehículo.

Cuánto puede pedir prestado

Garantizado por un CD: $2,000 hasta el 100% del saldo verificado de la cuenta de depósitos
Garantizado por una cuenta de ahorros: $250 hasta el 100% del saldo verificado de la cuenta de depósitos
Garantizado por una cuenta de money market: $250 hasta el 100% del saldo verificado de la cuenta de depósitos

Tasa de interés

El porcentaje de rendimiento anual (APR) se basa en el tipo de garantía y el monto del préstamo.

Descuento en tasas de interés

Se puede disponer de un descuento en la tasa de interés en base a otras relaciones bancarias con Regions, o por
haberse efectuado el débito automático de su cuenta de cheques de Regions para el pago de su préstamo.

Términos disponibles

Los términos se basan en el monto del préstamo y en el depósito individual.

Disponibilidad de fondos

Los fondos del préstamo quedan disponibles al cierre del préstamo.

Recargo por pago tardío

5% del monto sin pagar del préstamo o $100, cualquiera que sea menor.

Cargos administrativos

Dependiendo del monto de su préstamo, al momento del cierre se puede aplicar un cargo administrativo.

Proceso de cierre del
préstamo

• No es necesario que todos los propietarios de las cuentas de depósito firmen la solicitud del préstamo; sin

embargo, todos los propietarios deben firmar los documentos de cierre admitiendo que la cuenta de depósito se
usará como colateral.

• Los fondos usados como garantía de su CD, cuenta de ahorros o money market no se encuentran disponibles
para retiro durante el término del préstamo; sin embargo, la cuenta de depósitos continuará acumulando
intereses.

• Todos los préstamos se encuentran sujetos a la aprobación de crédito. En la mayoría de los casos, se toma
la decisión de un crédito en un día hábil. Si se requiere documentación o información adicional por parte
del cliente, tal como verificación de ingresos, la decisión y/o el cierre del préstamo se puede retrasar.

Manejo de su préstamo

• Su pago mensual vence la misma fecha todos los meses. El saldo del préstamo, la actividad del préstamo y
fecha de vencimiento de pago aparecerán en su estado de cuenta mensual.

• P ara evitar intereses moratorios y ayudar a que su préstamo se mantenga al día usted debe efectuar al menos
el pago requerido a la fecha de vencimiento de pago que aparece en su estado de cuenta mensual.

• A l efectuar un pago mayor al programado, usted puede reducir el monto de interés a pagar durante la vigencia
del préstamo.

¡ESTAMOS PARA ATENDERLE!
• Para hacer su solicitud, llame a 1-888-IN-A-SNAP (462-7627), o • Visítenos en regions.com/espanol
• Para encontrar una sucursal o un cajero automático visite 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 producto o servicio, y no reemplaza los términos y condiciones legales de su
préstamo. Refiérase a su acuerdo de crédito y divulgaciones relacionadas para los términos y condiciones legales de su préstamo. Otros productos y
servicios descritos en esta guía pueden estar sujetos a términos y condiciones por separado.

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