GUÍA RÁPIDA PARA SU PRÉSTAMO A PLAZOS 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
En resumen

Usted puede utilizar los fondos de su préstamo como quiera. Préstamos a plazos pueden tener muchos
propósitos, ya sea la compra o el refinanciamiento de un auto o una lancha, remodelar su casa u
obtener dinero en efectivo para gastos de vacaciones.

Colateral

Hay una amplia gama de opciones que puede usar como garantía del préstamo –un auto, lancha,
motocicleta, maquinaria agrícola ligera o vehículo recreacional. También ofrecemos un préstamo a
plazos sin garantía, que no requiere colateral.

Monto del préstamo

Los montos de préstamos oscilan entre $2,000 y $300,000, dependiendo del plazo de amortización y la
garantía requerida.

Tasas de interés

La tasa de interés es fija y no cambia durante el período del préstamo. Podría haber un descuento en
la tasa de interés basado en otras relaciones bancarias que usted tenga con Regions o por permitirnos
retirar los pagos del préstamo automáticamente de su cuenta de cheques o de ahorros de Regions con
un préstamo de $5,000 o más. Consulte a su ejecutivo bancario de Regions para más información.

Términos disponibles

Los plazos de amortización se calculan basados en la tasa de interés, el monto del préstamo y la
duración del préstamo dependiendo de la garantía.

Disponibilidad de fondos

Los fondos del préstamo estarán disponibles en el momento del cierre.

Cargo por pago atrasado

5% del monto atrasado a pagar o $100, el que sea menor.

Cargo por Procesamiento

Dependiendo del monto del préstamo o el método en que se aplicó, un cargo por procesamiento podría
ser aplicado en el momento del cierre.

Proceso de cierre del
préstamo

Todos los préstamos están sujetos a aprobación de crédito. En la mayoría de los casos, las decisiones de
crédito se pueden tomar en un día laboral. Si se requiere documentación o información adicional como
verificación de ingresos o de seguro, la decisión de crédito y/o cierre del préstamo se pueden retrasar.

Manejando su préstamo

• El pago mensual se vence el mismo día de cada mes. El saldo y actividades del préstamo y la fecha de
pago aparecerán en su estado de cuenta mensual.
• Usted debe hacer por lo menos el pago requerido en la fecha de vencimiento que aparece en su estado
de cuenta para evitar un cargo por demora y mantener su crédito en buen estado.
• Al hacer un pago por encima del pago programado, usted puede reducir la cantidad de intereses
pagados durante la vida del préstamo. over the life of the loan.

¡ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARLE!
• Para solicitar su préstamo, llame al 1-888-IN-A-SNAP (462-7627) o visite regions.com/espanol • Para encontrar una sucursal o
cajero automático, visite regions.com/locator.rf • ¿Tiene preguntas? Llame al 1-800-REGIONS (734-4667)
Esta Guía está sujeta a cambios. No representa una oferta o contrato para ningún producto o servicio y no reemplaza los términos legales y
las condiciones de su préstamo. Consulte los documentos de su préstamo y las divulgaciones correspondientes para los términos legales y
condiciones de su préstamo. Otros productos y servicios descritos en esta Guía pueden estar sujetos a otros términos y condiciones.
Para leer otras Guías Rápidas de Regions, visite espanol.regions.com/clarity.
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