GUÍA PRÁCTICA DE FINANZAS

Conceptos Básicos de
Tarjetas de Débito
Lo que necesita saber para usar su tarjeta de débito.

El Uso de Tarjetas de Débito
Mientras que las tarjetas de crédito le permiten hacer
compras ahora y pagar después, las transacciones con
tarjetas de débito se pagan al instante, no en el futuro.
Una tarjeta de débito está directamente ligada a una
cuenta de cheques, de tal manera que cuando hace una
compra con esa tarjeta, el dinero se retira de su cuenta.

• Seleccione una tarjeta de débito que le permita manejar
sus compras, cheques y pago de cuentas usando su
Smartphone.

Consejos para el Uso de su Tarjeta
Al usar su tarjeta de débito, considere estos consejos
para administrar su cuenta.
• Conserve los recibos de venta y ATM, o sus copias.

Los consumidores que se preocupan con cargas de
deuda pueden limitar sus gastos usando tarjetas de
débito, que solo les permiten gastar lo que existe en
sus cuentas de cheques.

• Siempre este al tanto del saldo en su cuenta bancaria
y de los fondos disponibles.

Selección de una Tarjeta de Débito
La selección de una tarjeta de débito puede ser más simple
que el escoger una tarjeta de crédito – por ejemplo, no
hay necesidad de pensar en tasas de interés – pero hay
algunos factores que considerar.

• Revise cuidadosamente sus estados de cuenta mensuales.
Si sospecha que hay un error o un uso fraudulento,
contacte inmediatamente a su institución financiera.

• Busque bancos o cooperativos de crédito con sucursales
cerca de usted.
• Investigue las cuotas que el banco le va a cobrar si saca
dinero de un ATM de otra institución.
• Tome en cuenta las cuotas por transferencia si está
pensando en pasar dinero frecuentemente entre sus
cuentas de ahorros y de cheques.

• Mantenga un record de todas las transacciones
incluyendo retiros que aún están dependientes.

Su institución financiera puede mandar avisos
a su teléfono móvil cuando la actividad de la
tarjeta de débito excede su límite de dólares,
cuando su ID en línea o contraseña cambian, o
se hacen transacciones grandes.

Asegure su Información
El uso de su tarjeta de débito requiere de un Número de
Identificación Personal (PIN) por razones de seguridad.
Elija un número único. Evite las opciones obvias como
su dirección o fecha de nacimiento. Mantenga su PIN
en secreto.
Para mantener el PIN de su tarjeta de débito
seguro, evite darlo por teléfono o en un email.

Sepa sus Límites

Protecciones Extras

Recursos de Tarjetas de Débito

Muchas tarjetas de débito tienen límites diarios de
gastos y extracción de efectivo que lo protegen en
caso que le roben su tarjeta. No olvide que su tarjeta
puede ser rechazada si excede sus límites aún cuando
tenga suficiente dinero en el banco. Conozca sus
límites y póngase en contacto con el emisor si los
necesita incrementar o disminuir.

Muchas de las características y protecciones que
ofrecen las tarjetas de crédito también se ofrecen con
las tarjetas de débito, incluyendo:

Para mayor información, visite el sitio web de Habilidades
Prácticas de Dinero:
www.practicalmoneyskills.com/debit

Responsabilidad Cero
En general usted no es responsable por compras no
autorizadas cargadas a su tarjeta de crédito siempre y
cuando notifique inmediatamente su institución financiera.

Esta guía es parte de una serie de
Habilidades Prácticas de Dinero.

Cuando haga una compra, retire dinero de su cuenta o
pague cuentas en cantidades que exceden el saldo de su
cuenta puede estar sujeto a cargos por sobregiro. Algunas
instituciones financieras ofrecen protección contra
sobregiros y cubren su cheque o transacción de débito
para que no rebote. Pero le pueden cargar cuotas por
estar sobregirado y por cada compra que use la protección
contra sobregiros. Reordene su cuenta regularmente para
evitar los recargos.
Retención Provisional a las Tarjetas
En ocasiones cuando use su tarjeta de débito para una
transacción “tipo crédito” como el hacer una reservación
en un hotel, su institución financiera puede poner
una retención provisional a su cuenta. Una vez que la
transacción se completa y la cuenta final se finiquita, la
retención se elimina.
Mucha gente prefiere usar una tarjeta de crédito en estas
situaciones para no comprometer el saldo en su cuenta de
cheques.

Fondos y Fraude
La ley federal exige a las instituciones financieras que
repongan los fondos por pérdidas que resultan del
uso fraudulento dentro de 10 días hábiles a partir de la
notificación.
Derecho a Rechazar Cargos
Puede tener opciones para la resolución de disputas
en caso de tener un problema con alguna compra con
su tarjeta de débito. Por lo general esto se aplica solo a
compras con recibos firmados, pero verifique esto con el
emisor de su tarjeta.
Planifique con Tiempo
Al igual que las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito
son aceptadas en millones de lugares en todo el mundo.
Antes de viajar, recuerde comunicar sus planes a su
institución financiera. El uso de su tarjeta en otros estados
o países puede ocasionar que su institución ponga una
alerta o inclusive congele su tarjeta.
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