GUÍA RÁPIDA PARA SU TARJETA REGIONS NOW CARD
Esta guía rápida de Regions es sólo para propósitos de información y discusión general.
The Regions Simplicity Pledge®
Regions está comprometido a proveerle la información que necesita para tomar buenas decisiones financieras,
y para ayudarle a entender cómo funcionan sus cuentas y servicios de una manera clara y sencilla.

DATOS CLAVE
Descripción
Características

Recargas de dinero

La tarjeta Regions Now Card® es una tarjeta Visa® prepagada que se puede recargar. Puede cargar fondos en su
tarjeta tantas veces como quiera hasta llegar al saldo máximo permitido (consulte la página 2).
•	Puede usar su tarjeta Now Card de Regions para hacer compras y otros pagos en tiendas, por Internet y de
manera virtual en cualquier lugar que acepte las tarjetas de débito Visa.
•	Con un número de identificación personal (PIN), puede acceder a efectivo en cajeros automáticos (ATM) o
seleccionando la opción “Debit” cuando realice una compra y solicitando un reembolso de dinero en efectivo.
•	Puede agregar usuarios adicionales a su Regions Now Card sin costo adicional. Cada usuario adicional puede
cargar fondos en la tarjeta y también puede acceder al saldo completo de su tarjeta Regions Now Card. Por
ejemplo, si carga $50 en su tarjeta, cualquier usuario adicional puede usarlos.
•	No hay cargos por sobregiro.
•	Con el programa de recompensas Regions Cashback Rewards®, puede ganar reembolsos de dinero en efectivo en
ofertas activadas en la Banca en Línea y la Banca Móvil de Regions para compras elegibles con su tarjeta Now Card.
•	Cargue dinero en efectivo en cualquier sucursal de Regions, cajero automático DepositSmart
o ubicación de Visa ReadyLink.
– 	Visite una ubicación de Visa ReadyLink en los establecimientos comerciales participantes
donde vea el símbolo de ReadyLink. Para obtener más información sobre los establecimientos
comerciales que participan en esta red de recarga compartida y cómo funciona ReadyLink,
visite visa.com/readylink.
•	
Transfiera fondos disponibles desde una cuenta de depósito de Regions a su tarjeta en una sucursal de Regions,
a través del sistema telefónico automático de Regions o utilizando la Banca en Línea o la Banca Móvil de Regions.*
•	
Establezca depósitos directos de su empleador, agencia de beneficios gubernamentales u otro pagador.
Simplemente proporcione al pagador el número de ruta o “routing number” y el número de su tarjeta
Regions Now Card (consulte la página 2).
•	Use el Depósito Móvil de Regions en su dispositivo móvil para cargar fondos de un cheque a su tarjeta.*
*El Depósito Móvil de Regions requiere un dispositivo compatible e inscripción en la Banca en Línea. Su proveedor de servicios de telefonía móvil podría
aplicar cargos de mensajería y datos.

CARGOS ESPECÍFICOS DE LA TARJETA

Se aplican cargos adicionales. Para obtener una lista completa de los cargos, consulte la Lista de todos los cargos
que se encuentra en los Términos y condiciones de la tarjeta Regions Now Card ubicados en regions.com/tarjetanow.

Cargo mensual

$5: exento para cualquier período de estado de cuenta mensual en que se reflejen 7 compras en su tarjeta

Carga de fondos

•
•
•
•

Carga de dinero en efectivo: $0
Transferencia de fondos: $0
Depósito directo: $0
Depósito Móvil de Regions: del 1% al 4% del importe de cada cheque, según el tipo de cheque (cargo mínimo de $5)*

*Requiere un dispositivo compatible y la inscripción a la Banca en Línea. Su proveedor de servicios de telefonía móvil podría aplicar cargos de mensajería y datos.

Gasto y obtención
de dinero
en efectivo

• Compras con tarjeta: $0
•	
Transacciones internacionales (compras y retiros en cajeros automáticos): 3% del importe de cada
transacción en dólares estadounidenses
• Consulta de saldo/retiros en cajeros automáticos de Regions: $0
• Consulta de saldo/retiros en cajeros automáticos que no son de Regions: $2.50
• Consulta de saldo/retiros en cajeros automáticos internacionales: $5
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TARJETA NOW CARD: LÍMITES DE TARJETA/MANEJO ESPECIAL
Límites de tarjeta

•
•
•
•
•

Manejo especial

• Gasolineras: Solamente compras con PIN (debe presionar “Debit” cuando se le indique en la bomba).
• Alquiler de autos: Transacción no permitida.
•	
Compras en restaurantes, hoteles, y para viajes y entretenimiento: Regions puede autorizar y retener fondos
mayores al monto de la compra hasta que la compra finalizada sea cargada a la tarjeta.

Saldo máximo de la tarjeta: $7,500
Compras totales (con firma y PIN) por día: $3,000 por tarjeta
Retiros totales de dinero en un ATM por día: $808 por tarjeta
Recarga mínima: $10
Recarga máxima de efectivo en ATM DepositSmart de Regions o Visa ReadyLink: $500

CÓMO OBTENER UNA TARJETA REGIONS NOW CARD
En cualquier
sucursal de
Regions

•	Si solicita una tarjeta Now Card en una sucursal de Regions, le emitirán una tarjeta provisoria.
•	Su tarjeta provisoria se puede utilizar de inmediato una vez que cargue fondos en la tarjeta, y tienen una
validez de 90 días.
•	Su tarjeta permanente llegará por correo en un plazo de 5 a 7 días hábiles y tendrá su nombre impreso
en el frente.
•	Una vez que active su tarjeta permanente, el saldo de su tarjeta provisoria será transferido automáticamente
a su nueva tarjeta y la tarjeta provisoria será desactivada.

En línea

•	Pida una tarjeta Regions Now Card por Internet visitando regions.com/tarjetanow y llene la solicitud.
• Recibirá su tarjeta permanente por correo en un plazo de 5 a 7 días hábiles.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Programar el
depósito directo

•	Puede programar que su empleador, la agencia de beneficios gubernamentales u otro pagador carguen
su salario u otros fondos directamente en su tarjeta Regions Now Card. Simplemente proporcione al pagador
la siguiente información:
– Número de ruta: 065402892
– Número de cuenta: El número de 16 dígitos de su tarjeta Regions Now Card

Viajes
internacionales

•	Llame al 1-866-423-2265 para activar su tarjeta permanente para uso internacional. Su tarjeta permanente
puede ser rechazada cuando se utiliza fuera de los Estados Unidos si no se activa para uso internacional.
• Las tarjetas provisorias no pueden ser utilizadas en el extranjero.

Protección
de la tarjeta

•	Los fondos cargados en la tarjeta son elegibles para el seguro de la FDIC.
•	Con la Póliza de Responsabilidad Cero de Visa*, usted no es responsable de las transacciones no autorizadas
efectuadas con su tarjeta.
*La Póliza de Responsabilidad Cero no se aplica si ha manejado su tarjeta o su cuenta con total negligencia.

SI TIENE PREGUNTAS, LLÁMENOS AL 1-866-423-2265
Esta Guía está sujeta a cambios. No representa una oferta o un contrato para ningún producto o servicio, y no reemplaza
los términos y condiciones legales de su tarjeta Regions Now Card. Lea los términos y condiciones de la tarjeta prepagada
Regions Now Visa y las disposiciones relacionadas con los términos y condiciones legales de su tarjeta Regions Now Card.
Otros productos y servicios descritos en esta Guía pueden tener otros términos y condiciones.
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