
10 CONSEJOS PARA SIMPLIFICAR SU VIDA
USANDO LA TECNOLOGÍA BANCARIA
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FUNDAMENTOS FINANCIEROS DE REGIONS
Esta información es generalizada, esta provista sólo para propósitos educativos, y no debería ser 

usada como base o interpretada como asesoramiento para contaduría, planificación financiera, 

inversiones, impuestos o asuntos legales. Regions no endosa ni garantiza esta información y 

recomienda consultar con un profesional para obtener asesoramiento aplicable a su situación 

específica.

Todas las marcas registradas mencionadas son propiedad de sus dueños respectivos, con todos los 

derechos reservados. Es posible que su banco y/o Regions no ofrezca uno o más productos y servicios 

descritos en esta presentación. Si su banco y/o Regions ofrece el servicio descrito en esta 

presentación, pueden aplicar cargos o costos para utilizar este producto o servicio. 

Pueden aplicar cargos de mensajería y transferencia de data de su proveedor móvil cuando use su 

teléfono móvil para tener acceso a los productos o servicios descritos en esta presentación. 



10 CONSEJOS 
PARA 
SIMPLIFICAR 
SU VIDA
USANDO LA 
TECNOLOGÍA 
BANCARIA

[Agregue su 
nombre y título  
aquí]

30 Minutos
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¿Cómo me puede ayudar la tecnología bancaria a simplificar mi vida?

Ahorrando tiempo en comparación a métodos más tradicionales

Simplificando cómo maneja su dinero

Sabiendo lo que está ocurriendo en su cuenta bancaria 

Ofreciendo una manera fácil de ahorrar

AGENDA
Hoy contestaremos estas grandes preguntas. . .
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Esta información es generalizada, esta provista sólo para propósitos educativos, y no debería ser usada como base o interpretada como 
asesoramiento para contaduría, planificación financiera, inversiones, impuestos o asuntos legales. Regions no endosa ni garantiza esta 
información y recomienda consultar con un profesional para obtener asesoramiento aplicable a su situación específica. Todas las marcas 
registradas mencionadas son propiedad de sus dueños respectivos, con todos los derechos reservados. Es posible que su banco y/o 
Regions no ofrezca uno o más productos y servicios descritos en esta presentación. Si su banco y/o Regions ofrece el servicio descrito ene 
sta presentación, pueden aplicar cargos o costos para utilizar este producto o servicio. Pueden aplicar cargos de mensajería y transferencia 
de data de su proveedor móvil cuando use su teléfono móvil para tener acceso a los productos o servicios descritos en esta presentación. 
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Saber 

ES PODER

El objetivo es

convenienci
a

La Organización es clave 
para el manejo de dinero
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Use el Banco sin ir al Banco
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Use Depósito Directo
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Use las Opciones de Pago de Cuentas



TRANSFIERA Y ENVÍE DINERO
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Programe alertas
Deposite cheques
Encuentre ATMS y Sucursales

¡Use Su Teléfono Inteligente!

Your mobile phone carrier’s data or messaging fees may apply.
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Maneje su Dinero
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Haga un presupuesto
Defina metas de 
ahorros y pagos de 
préstamos
Use las calculadoras
del internet 

Maneje sus 
Finanzas por 
Internet



May 2016 Budget

15

HAGA UN PRESUPUESTO



protéjase
Contra 

sobregiros
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Monitoree sus
Cuentas Fácilmente
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Elija estados de 
cuentas electrónicos

No tendrá que esperar el correo. 

Reciba un alerta por e-mail cuando el 
estado de cuenta esté disponible.

Al no recibir correspondencia impresa, 
elimina la posibilidad de robo, y uno de 
los puntos claves de robo de identidad. 

Seleccione entre imprimir sus estados 
de cuenta y descargar una copia digital 
a su computadora personal. 

Reduzca el desorden.

Revise estados de cuentas anteriores.

20



2121

Revise su Reporte y 
Puntaje de Crédito 
todos los Años. 
Solicite un reporte de crédito 
GRATIS anual:

Haga su solicitud por internet en 
www.annualcreditreport.com

Llame gratis al: 1-877-322-8228
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Ahorre con Mayor Facilidad



AHORRE AUTOMÁTICAMENTE
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August 2016 Net Worth



DEFINA METAS DE AHORROS
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FELICITACIONES
Hoy, usted aprendió

Consejos y herramientas para simplificar su vida 
usando tecnología bancaria como…

Una lista de cosas para hacer y hacer seguimiento

Consejos bancarios para simplificar su vida

Gracias

25



¿QUIERE APRENDER COMO REGIONS PUEDE 
AYUDARLE A ALCANZAR SUS METAS FINANCIERAS?

Para concertar una cita con un Representante de Regions:
Comuníquese con Regions al 1-800-REGIONS
Visite regions.com/espanol y haga clic en  “Concertar una Cita”
Visite una sucursal de Regions
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