lección seis
servicios bancarios

guía para el maestro

servicios bancarios

sitios web

sitios web para servicios bancarios
Internet es probablemente la fuente más extensa y dinámica de información
en nuestra sociedad. Los siguientes sitios web pueden proporcionar a los estudiantes y a otras personas información actualizada, ayuda y datos relacionados
con esta lección. Las direcciones web que terminan en ".com" son comerciales;
".org" son empresas sin fines de lucro; y ".gov" son agencias del gobierno.
American Bankers Association www.aba.com
American Savings
Education Council

www.asec.org

Board of Governors of
the Federal Reserve System

www.federalreserve.gov

Current Rates for
Savings Instruments

www.banx.com
www.bankrate.com/ust/rate/dep_home.asp
www.bankrate.com/brm/rate/ira_home.asp

Current Value of
U.S. Savings Bonds

app.ny.frb.org/sbr/

Federal Deposit
Insurance Corporation

www.fdic.gov

Treasury Securities and
Savings Bonds

www.frbsf.org/federalreserve/system/treasury.html

U.S. Savings Bonds Online

www.publicdebt.treas.gov/sav/sav.htm

Nota: Las direcciones y el contenido de los sitios Web cambian, diariamente se crean sitios

nuevos. Use máquinas de búsqueda tales como Yahoo, AltaVista, Infoseek, Lycos o Hotbot para
actualizar y ubicar sitios Web relacionados con este tema. .
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guía para el maestro 6-i

servicios bancarios

resumen

descripción general de la lección 6
Si la tarifa de una transacción de retiro de fondos en un ATM es de $1, y una persona hace
retiros dos veces a la semana, la tarifa bancaria que se cargará a esa persona será de $104 al año.
Si esas tarifas se invierten con un interés del cinco por ciento, en un período de cinco años
podrían aumentar a más de $570.
Éste es sólo un ejemplo de las áreas en que las personas no se dan cuenta de las cantidades que
gastan en tarifas bancarias. En estudios recientes se ha encontrado que frecuentemente se carga a
las personas más de $20 o $30 por el sobregiro de sus cuentas de cheques.
La mayoría de los estudiantes saben que los bancos y otras instituciones financieras (cooperativas
de crédito, asociaciones de ahorro y préstamos) ofrecen una variedad de servicios. Sin embargo,
pocas personas saben cómo tomar decisiones prudentes cuando usan los servicios financieros.
Recomiende a los estudiantes que eviten las casas de empeño, los programas de arrendamiento
para poseer, las tiendas de cobranza de cheques, los servicios de anticipos sobre cheques y otros
proveedores de servicios financieros de alto costo.
Recuerde a los estudiantes que cuando seleccionen una cuenta de cheques consideren el saldo
requerido, las tarifas mensuales, el interés devengado, el costo de la impresión de los cheques y
los cargos por otras tarifas y servicios. Al ampliarse los servicios bancarios electrónicos, también
se debe ampliar la concienciación de los costos y los beneficios. Los estudiantes no deben impresionarse con la conveniencia ni la sofisticación de la banca computarizada. Lo que deben hacer
es estimar el valor del servicio con relación a las tarifas.

metas de la lección 6
Proporcionar práctica en la comparación y evaluación de varios servicios bancarios, inclusive
cuentas de cheques y de ahorros, tarjetas de ATM y de cheques, y transacciones bancarias en
línea. Realizar tareas asociadas con el mantenimiento de cuentas de cheques y de ahorros.
objetivos de la lección 6
■
Entender los servicios que ofrecen los bancos, instituciones de ahorro y préstamos y cooperativas de crédito
■

Listar algunos de los factores que se deben considerar cuando se buscan servicios bancarios

■

Entender las responsabilidades de tener una cuenta de cheques

■

Emitir cheques y mantener un saldo corriente en una chequera

■

Describir como depositar un cheque

■

Leer e interpretar un estado de cuenta de cheques

■

Conciliar una cuenta de cheques usando un estado de cuenta y un registro de cheques

■

Describir lo que es una tarjeta ATM y explicar cómo se usa

■

Describir lo que es una tarjeta de débito y explicar cómo se usa

transparencias de la lección 6
6-A
Esté alerta a estos servicios de alto costo

guía para el maestro 6-ii
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servicios bancarios

resumen

6-B

Comparación de cuentas de cheques

6-C

Apertura de una cuenta de cheques

6-D

Cómo hacer un depósito

6-E

El endoso de un cheque

6-F

Emisión de un cheque

6-G

El mantenimiento de un saldo corriente: transacciones con cheques, transacciones con tarjetas ATM y transacciones con tarjetas de cheques

6-H

Cómo leer un estado de cuenta

6-I

La conciliación de una cuenta de cheques

6-J

Servicios bancarios electrónicos

6-K

Tarjetas inteligente

actividades de la lección 6
6-1
La selección de una cuenta de cheques

6-2

■

Usando las pautas que se proporcionan en clase, pida a los estudiantes que seleccionen
una cuenta de cheques entre las disponibles

■

Discuta sus resultados. ¿Qué banco seleccionarían? ¿Por qué?

El mantenimiento de un saldo corriente en un registro de cheques -- Clave de Respuestas
■

6-3

La conciliación de una cuenta de cheques -- Clave de Respuestas
■

6-4

Pida a los estudiantes que contesten las preguntas relacionadas con el estado de cuenta
de ejemplo

Reconciling an Account - Answer Key
■

6-5

Usando los ejemplos que se proporcionan, pida a los estudiantes que mantengan un
saldo corriente en un registro de cheques

Usando los ejemplos proporcionados, pida a los estudiantes que concilien la cuenta de
ejemplo

Prueba de la lección seis -- Clave de Respuestas

materiales suplementarios
■
Términos bancarios
■

Manual sobre tarjetas de cheques y de ATM

Para obtener mayor información, favor de referirse al apéndice.
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guía para el maestro 6-iii

servicios bancarios

públicos deseados

Actividades de aprendizaje apropiadas a diversos públicos deseados para Lección Seis

actividad

adolescentes
(14-18)

adultos jóvenes
(19-35)

adultos
(36+)

Encuesta y Entrevista
Actividad en Vídeo
Actividad Estudiantil 6-1
Actividad Estudiantil 6-2
Actividad Estudiantil 6-3
Actividad Estudiantil 6-4
Actividad en la Web
Prueba de la Lección Seis 6-5

guía para el maestro 6-iv
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servicios bancarios

notas para la enseñanza

instituciones y servicios bancarios
1. Servicios bancarios

2.

Cuentas de cheques
■
Interés de las cuentas de cheques
■
Depósitos y pagos automáticos
■
Almacenamiento de artículos de valor
■
Transferencia de dinero
■
Sobregiros de cuentas de cheques
■
Cheques de viajero
■
Corporación Federal para el Seguro de Depósitos
(Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC
por sus siglas en inglés)
■
Tarjetas de crédito
■
Tarjetas de cheques (también llamadas tarjetas de
débito)
■
Los ATM
Ahorro y préstamos (S&L por sus siglas en inglés)

3.

Cooperativas de crédito

4.

Cuál es la diferencia entre los bancos y las instituciones
de ahorro y préstamos y las cooperativas de crédito

discusión

■

ventajas y desventajas de tener una cuenta
de cheques
La selección de una cuenta de cheques
1. Tarifas mensuales
2. Cargos por cheque
3. Requisitos sobre el saldo
4. Tasa de interés
5. Cómo se calculan las tasas
6.
Qué tan pronto puede retirar fondos contra un
depósito
7. Cargos por cheques sin fondos
■
De uno de sus cheques
■
De un cheque que usted deposita
8. Cargos por ATM
9. Cargo por tarjeta de cheques
10. Tarifas por detención de cheques
11. Cargos por impresión de cheques
12. Ubicación y número de sucursales
13. Horas del banco
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materiales suplementarios

transparencia
6-A

encuesta y
entrevista:

Pida a los estudiantes que
hablen con otras personas
para obtener información
sobre los servicios
financieros que utilizan..

discusión

discusión

transparencia
6-B

Estudio de
Caso en Vídeo
B

guía para el maestro 6-v

servicios bancarios

notas para la enseñanza
actividad estudiantil 6-1

la selección de una cuenta de cheques

apertura de una cuenta de cheques
1. Tarjeta de autorización de firmas
2. El contrato y lo que significa
3. Depósito inicial

discusión

transparencia
6-C

cómo hacer un depósito
1. Cómo preparar un volante de depósito
2. Endoso de un cheque
■
Endoso en blanco
■
Endoso restrictivo
■
Endoso especial o total
3. Depósito de un cheque
■
Depósito directo
■
Depósito manual

transparencia
6-D

transparencia
6-E

la emisión de un cheque y el mantenimiento de
un saldo corriente
1.

La emisión de un cheque

2.

Introducción de la información de un cheque en un registro de cheques

3.

El mantenimiento de un saldo corriente en su registro
de cheques

discusión

transparencia
6-F

transparencia
6-G (a)
actividad estudiantil 6-2
| clave

guía para el maestro 6-vi
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servicios bancarios

notas para la enseñanza

el uso de una tarjeta de cheques y el mantenimiento de un saldo corriente
Es posible que los estudiantes deseen visitar un banco local para
buscar ellos mismos esta información.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Qué es
Qué apariencia tiene
Cuáles son las ventajas de usarla
Cuáles son las desventajas de usarla
Cómo usarla:
■
La selección de un número de identificación per
sonal (personal identification number: PIN por sus
siglas en inglés)
Cuánto cuesta
Introducción en su registro de cheques de la información sobre una transacción en el ATM
El mantenimiento de un saldo corriente en su registro
de chequesr

el uso de una tarjeta de cheques y el mantenimiento de un saldo corriente
Con el reciente aumento en la popularidad del uso de tarjetas
de cheques (también llamadas tarjetas de débito), un funcionario del banco local sería un buen conferencista invitado
para hablar sobre este tema.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Qué es
Qué apariencia tiene
Cuáles son las ventajas de usarla
Cuáles son las desventajas de usarla
Cómo usarla
Cuánto cuesta
Dónde se acepta
Qué reemplaza

discusión

materiales suplementarios

transparencia
6-G (b)

discusión

materiales suplementarios
transparencia
6-G (c)

Introducción en su registro de cheques de la información sobre una transacción con la tarjeta de cheques

10. El mantenimiento de un saldo corriente en su registro

de cheques
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guía para el maestro 6-vii

servicios bancarios

notas para la enseñanza

interpretación de un estado de cuenta y conciliación de una cuenta
1. Cómo leer un estado de cuenta
2.

discusión

transparencia
6-H

La conciliación de una cuenta

3.

Revisión del estado de cuenta
Verificación de cheques en el registro de cheques
■
Verificación de depósitos y de transacciones en el
ATM
■
Verificación de transacciones con tarjetas de
cheques
■
Corrección de errores en la introducción de datos
en el registro de cheques
■
Corrección de cantidades de depósito o de transac
ciones en el ATM en el registro de cheques
■
Corrección de cantidades de transacciones con la
tarjeta de cheques en el registro de cheques
■
Corrección de errores de omisión en el registro de
cheques
■
Búsqueda de transacciones pendientes
Práctica en la lectura de un estado de cuenta

4.

Práctica en la conciliación de una cuenta

■
■

■

transparencia
6-I

actividad estudiantil
6-3 | clave

actividad estudiantil
6-4| clave

Pida a los estudiantes que complementen esta
actividad conciliando la cuenta de sus padres

servicio bancario electrónico
■
Depósito directo
■
Pagos automáticos
■
Cajero automático permanente
■
Transacciones en el punto de venta
■
Tarjetas de valor almacenado
■
Efectivo electrónico
■
Ciberbanca
■
Tarjetas inteligentes

prueba de la lección seis

guía para el maestro 6-viii

transparencias
6-J y 6-K

Actividad en la
Web:

Pida a los estudiantes que
busquen en la Web información sobre transacciones bancarias en línea.

PRUEBA

prueba 6-5 |
clave
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lección seis
servicios bancarios

materiales suplementarios

términos bancarios
activos
Artículos de valor monetario (por ejemplo,
una casa, un terreno, un automóvil), que
posee un individuo o una compañía.
asociación de ahorro y préstamos
Un intermediario financiero con autorización estatal o federal que acepta depósitos del público e invierte esos fondos principalmente en préstamos hipotecarios residenciales.
atm
Acrónimo en inglés de cajero automático
permanente.
banco
Un establecimiento de crédito, emisión,
empréstito, intercambio y protección del
dinero.
banco comercial
Instituciones financieras no gubernamentales. Algunas veces se denominan bancos
de servicio completo ya que proporcionan
una amplia variedad de servicios, como
cuentas de cheques y de ahorros, acuerdos
de crédito y préstamos y arrendamiento de
cajas de seguridad. Los bancos comerciales
también venden y redimen bonos de ahorro
de EE. UU.
beneficiario
Un individuo o compañía a quien se emite
un cheque; la persona que recibe dinero
como pago.
bono
Un pagaré (I Owe You: IOU por sus siglas
en inglés) emitido por una corporación, el
gobierno de EE. UU. o una ciudad y que el
prestador conserva como comprobante de
que el negocio o la institución pidió un
préstamo por una cantidad específica de
dinero. Todos los bonos devengan un interés
www.sudinerodestrezaspracticas.com

anual y son pagaderos totalmente en una
fecha específica que está escrita en el bono.

capacidad financiera
La evaluación financiera que hace una institución para determinar si una persona puede
recibir crédito. La capacidad financiera se
basa en el carácter, capacidad de pago y capital del individuo.
capital
Existencias de patrimonio acumulado que se
usan o están disponibles para producir más
patrimonio.
cargos por servicio
Una tarifa mensual que un banco carga por
el manejo de la cuenta de cheques.
certificado de depósito
Una cuenta de ahorros en la cual un individuo promete depositar el dinero durante
un período de tiempo determinado, durante
el cual el banco paga una tasa de interés más
alta que la de una cuenta de ahorros común.

cheque
Cualquier documento escrito que da
instrucciones al banco para que pague
dinero de la cuenta del emisor.

cheque cancelado
Un cheque "usado" que ya se pagó y se sustrajo de la cuenta de la persona que lo emitió. Los cheques cancelados tienen datos
adicionales del banco. Usualmente se
devuelven al emisor cada mes junto con el
estado de la cuenta, aunque muchos bancos
mantienen un archivo que está disponible si
se solicita. Los cheques cancelados son
excelentes comprobantes de pago que se
deben guardar como referencia y con
propósitos impositivos.

materiales suplementarios 6-1

términos bancarios
cheque de cajero
Un cheque emitido por un banco, extraído
de sus propios fondos y no de los fondos de
uno de sus depositarios.
cheque sin fondos
Un cheque que el banco rehusa cambiar o
pagar debido a que no hay fondos en la
cuenta para cubrir el cheque.

colateral
Cualquier cosa que el banco acepta como
seguridad en el evento que el deudor no
pague un préstamo. Si el deudor no paga el
préstamo, se permite que el banco tome
posesión del colateral. La forma más común
del colateral es como bienes raíces (por
ejemplo, una casa).
collateral
Anything that a bank accepts as security
against the debtor’s not repaying a loan. If
the debtor fails to repay the loan, the bank
is allowed to keep the collateral. Collateral
is most commonly in the form of real estate
(e.g., a home).

cooperativa de crédito
Una institución financiera propiedad de sus
miembros, con autorización estatal o federal. Frecuentemente es más competitiva que
los bancos y las asociaciones de ahorro y
préstamos debido a que su estado como
entidad sin fines de lucro hace que sus costos de operación sean menores.
crédito
En negocios, comprar o pedir un préstamo
con la promesa de pagar en una fecha posterior. En cualquier acuerdo de crédito hay un
acreedor (una persona, banco, tienda o compañía a quien se le debe el dinero) y un deudor (la persona que debe el dinero). En contabilidad, una suma de dinero que se debe a
un individuo o a una institución.

materiales suplementarios 6-2

(continuación)

credit
In business, buying or borrowing on the
promise to repay at a later date. In any
credit arrangement there is a creditor (a
person, bank, store, or company to whom
money is owned) and a debtor (the person
who owes money). In bookkeeping, a sum
of money due to an individual or institution.
cuenta
Dinero depositado en una institución
financiera con propósitos de inversión y/o
seguridad.
cuenta de ahorros
Una cuenta bancaria que acumula interés a
cambio del uso del dinero en depósito.
cuenta de cheques
Una cuenta sobre la cual el tenedor puede
emitir cheques. Las cuentas de cheques
pagan menos interés que las cuentas de
ahorros, o pueden no pagar interés.

cuenta conjunta
Una cuenta de ahorros o de cheques
establecida a nombre de más de una persona
(por ejemplo padre e hijo, esposa y esposo).
débito
Un término de contabilidad aplicado a una
suma de dinero que un individuo o una
institución debe; un cargo deducido de una
cuenta.
depositante
Un individuo o compañía que deposita
dinero en una cuenta bancaria.
depósito a la vista
Una cuenta de cheques.
detención de pago
Una solicitud que se hace a un banco para
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términos bancarios
que no pague un cheque específico. Si se
solicita con suficiente anticipación, el
cheque no se cargará a la cuenta del
pagador. Normalmente hay un cargo por
este servicio.

dinero
Todo lo que generalmente se reconoce como
un medio de intercambio.
economía del mercado
Un sistema económico que permite un
intercambio abierto de bienes y servicios
entre productores y consumidores, como el
que se encuentra en EE. UU.
efectivo
Dinero en la forma de billetes y monedas
(por ejemplo, dólares y centavos estadounidenses). En la banca, el acto de pagar
un cheque.
endoso
Escribir la firma del beneficiario en el reverso de un cheque antes de cambiarlo, depositarlo, o darlo a otra persona. El primer
endoso debe hacerlo el beneficiario para
autorizar la transacción, los endosos posteriores puede hacerlos la persona que recibe el
cheque.

entidad crediticia
Una agencia que revisa la información de
crédito y mantiene un archivo completo de
las personas que solicitan y usan crédito.
hipoteca
Un préstamo a largo plazo obtenido por
individuos para comprar un hogar, que
legalmente transfiere la propiedad del deudor al acreedor hasta que la deuda se paga.
interés
La tarifa que se paga por el uso del dinero.
El interés se puede pagar, por ejemplo, por
un individuo al banco por el uso de una tar-
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(continuación)

jeta de crédito, o por un banco a un individuo por mantener una cuenta de ahorros; el
interés se expresa en términos de tipo porcentual anual (annual percentage rate: APR
por sus siglas en inglés).

interés compuesto
El interés que se calcula no sólo sobre el
principal original, sino también sobre el
interés ya acumulado.

libreta bancaria
Una libreta que el banco da al depositante
para que registre los depósitos, retiros e
intereses devengados por la cuenta de ahorros.
línea de crédito
Una cantidad de crédito autorizada a un
individuo, empresa o institución.
liquidar
Un cheque se "liquida" cuando su cantidad
se carga a (sustrae de) la cuenta del pagador
y se acredita (suma) a la cuenta del beneficiario.
moneda
Dinero, todo lo que se use como medio
común de intercambio. En la práctica, moneda significa dinero en efectivo, particularmente billetes. Los banqueros usan frecuentemente la frase "moneda y cambio"
para referirse a los dólares y centavos.
pagador
Un individuo o compañía que emite un
cheque; la persona que da dinero como pago.
principal
La cantidad original de dinero prestado,
depositado o invertido antes de que se acumulen los intereses
refinanciamiento
La revisión del acuerdo de un préstamo para
materiales suplementarios 6-3

términos bancarios
hacer que los términos de pago sean más
congruentes con el ingreso actual del
prestatario y con su capacidad de pago. El
refinanciamiento generalmente proporciona
una tasa de interés más baja y pagos mensuales más bajos durante un período de tiempo más prolongado.

responsabilidades
Dinero debido a individuos, empresas o
instituciones.
retiro
Una cantidad de dinero que se saca de una
cuenta.
saldo
Una cantidad pendiente de dinero. En términos bancarios, el saldo se refiere a la cantidad de dinero que hay en una cuenta en
particular. En términos de crédito, el saldo
se refiere a la cantidad que se debe.

sistema de reserva federal
Una agencia gubernamental establecida por
el Congreso y cuyas funciones son organizar
y regular las actividades bancarias en todo
Estados Unidos. Los doce bancos de reserva
mantienen reservas de billetes y monedas
para los bancos afiliados.
sobregiro
Un cheque que se emite por una cantidad
mayor que la que existe en la cuenta. Si el
banco rehusa a pagar la cuenta, se dice que
el cheque "rebotó" o que no tiene fondos.

tarjeta de cargo
Una tarjeta de plástico que da acceso a una
línea de crédito. Teóricamente la línea de
crédito no tiene límites, pero se espera que
los usuarios paguen totalmente su saldo
cada mes.

(continuación)

tarjeta de crédito de privada
Una tarjeta de crédito de etiqueta privada
emitida por una tienda de departamentos o
compañías de petróleo que solamente se
puede usar en ciertos establecimientos
específicos.
tarjeta de crédito
Una tarjeta de plástico que da acceso a una
línea de crédito. Los usuarios tienen límites
con respecto a la cantidad que pueden cargar, pero no se les requiere que paguen la
cantidad total cada mes. En lugar de esto, el
saldo (o "revolvente") acumula interés, y
sólo se debe hacer un pago mínimo.
tarjeta de débito
Una tarjeta bancaria con características de
ATM (automátic teller machine: cajero
automático permanente) y de punto de
venta (point-of-sale: POS por sus siglas en
inglés) que se puede usar para la compra
electrónica de bienes y servicios. La tarjeta
reemplaza el dinero en efectivo o los
cheques. Las transacciones se deducen de la
cuenta de cheques del tenedor de la tarjeta
ya sea inmediatamente o en el plazo de uno
a tres días. Dependiendo del tipo de tarjeta,
una tarjeta de débito puede requerir una
firma o la introducción de un número de
identificación personal (PIN) en equipo
especial.
términos
El período de tiempo y la tasa de interés
acordada entre el acreedor y el deudor para
el pago de un préstamo.

volante de depósito
Un volante detallado que muestra la cantidad exacta de billetes, monedas y cheques
que se están depositando en una cuenta particular.

tarjeta de cheques
Vea tarjeta de débito.

materiales suplementarios 6-4
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manual sobre tarjetas de cheques y de ATM
La siguiente información se recopiló para ayudarle a presentar a sus estudiantes las últimas tendencias en una amplia gama de productos de servicios financieros, principalmente las tarjetas de
débito.
¿qué es una tarjeta de débito?
Una tarjeta de débito es un servicio proporcionado por un banco. Es una tarjeta bancaria que
cuenta con características de cajero automático permanente (ATM) y de punto de venta, para
convertirse en una tarjeta de débito. Se puede usar para hacer compras de los comerciantes. Cada
institución financiera crea una identidad para su tarjeta de débito a fin de personalizar el producto y diferenciarlo en el mercado. Las tarjetas de débito están vinculadas con la cuenta de
cheques de una persona, permitiendo el retiro de fondos de los ATM y de los puntos de venta
sin necesidad de emitir un cheque. Algunas veces las tarjetas de débito se denominan tarjetas de
cheques o tarjetas de acceso a los depósitos.

¿cuál es un ejemplo de tarjeta de débito?
Una tarjeta de débito es una tarjeta ATM de una institución financiera, que tiene características
de punto de venta, y que incorpora una marca de aceptación específica (Visa® o MasterCard®).
El pago se completa al firmar la factura de venta o al introducir un número de identificación
personal (PIN), y luego la cantidad de la venta se deduce de la cuenta de cheques del tenedor de
la tarjeta en un plazo de uno a tres días.
Una tarjeta de débito se puede usar en todos los establecimientos que aceptan tarjetas de crédito
Visa y MasterCard.
Otro tipo de tarjeta de acceso a los depósitos es una tarjeta ATM con el logotipo PLUS® o
CIRRUS® que, cuando se usa en el ATM o en un establecimiento comercial que acepte PLUS
o CIRRUS con la introducción de un PIN, automáticamente deducirá la cantidad de la venta de
la cuenta de cheques del tenedor de la tarjeta.
Una tarjeta ATM regular no tiene el logotipo de Visa o MasterCard, pero tiene el logotipo de
PLUS o CIRRUS y se puede usar sólo en los establecimientos que aceptan esas marcas o en los
ATM.

¿cómo funciona?
Una tarjeta de débito permite que el tenedor pague las compras mediante una tarjeta bancaria
vinculada a su cuenta de cheques, reemplazando así el dinero en efectivo y los cheques.
¿cómo se usa una tarjeta de débito?
Cuando se usa una tarjeta de débito para pagar bienes y servicios, la cantidad de la compra se
deduce de la cuenta de cheques del tenedor de la tarjeta. Dependiendo del tipo de tarjeta, el
procesamiento de una transacción con la tarjeta de cheques requiere que el tenedor de la tarjeta
firme la factura de compra, o que introduzca su PIN en un equipo terminal especial, exactamente como en un ATM.

ventajas de usar una tarjeta de débito:
■
Conveniencia. El proceso de pago en las cajas se hace más rápida y convenientemente. No
hay necesidad de escribir un cheque ni presentar identificación y esperar a que se escriba o
se verifique la identificación.
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■

Elimina la necesidad de llevar la chequera y mucho dinero en efectivo.

■

No se agota el dinero en efectivo de su billetera.

■

Se puede usar fuera de la ciudad o en establecimientos que no aceptan cheques personales.

■

Reduce la posibilidad de pérdida o robo de dinero en efectivo.

desventajas de usar una tarjeta de débito:
■

Aunque son aceptadas en más de 10.5 millones de establecimientos en todo el mundo, las
tarjetas de débito no se pueden usar en todas las situaciones (en algunos casos es necesario
el uso de dinero en efectivo y cheques)

El tenedor de la tarjeta debe estar seguro del saldo de su cuenta de cheques, ya que de otromodo es posible que haga compras por una cantidad mayor que la de los fondos disponibles.
■

¿dónde se aceptan las tarjetas de cheques?
Las tarjetas de cheques se pueden usar en todos los establecimientos comerciales que exhiban el
logotipo de la tarjeta.

¿cuánto cuesta una tarjeta de cheques?
El banco determina las tarifas por cada tarjeta y/o transacción.

¿cómo se mantiene el registro de las transacciones realizadas con la
tarjeta de cheques?
Los tenedores de las tarjetas de débito reciben un comprobante en cada ATM o establecimiento
comercial. Los usuarios generalmente registran las compras hechas con su tarjeta de débito en
los registros de las cuentas de cheques que les proporciona la institución financiera. Al deducir
regularmente las transacciones hechas con la tarjeta de débito, el tenedor de la tarjeta podrá
mantener el saldo disponible más actualizado.

¿qué pasa si pierde un recibo del ATM?
Todas las transacciones hechas con la tarjeta de cheques aparecerán como deducciones en el
próximo estado de su cuenta de cheques que le enviará su institución financiera.
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