
    
 

       
 

        
 

               
                   

 
 

                 
 

       
     

               
           

  
 

    
                

            
   

 
      

                   
                

 
         

 
       

                    
 

    
               

                  
           

            
           

               
 

 
     

                  
 

Cuenta de cheques 

Comisiones de las cuentas de cheques 

Antes de abrir una cuenta de cheques... 

1. Solicite al banco la tabla de comisiones de las cuentas de cheques. 
2. Compare los costos de los diversos tipos de cuentas de cheques que está considerando. (Para ver la 

lista de tipos comunes de cuentas de cheques, busque en “Cuentas de cheques” en la caseta de 
información). 

3. Pregunte al banco si hay casos en que no aplique las comisiones y cómo puede evitarlas. 

¿Qué comisiones puedo esperar al abrir una cuenta de cheques? 
Comisión por servicio mensual 
También llamada comisión por mantenimiento. El banco puede cobrar una comisión cada mes sólo por 
tener la cuenta. También puede cobrar una comisión si el saldo de la cuenta es inferior al mínimo 
requerido. 

Comisión por cheque 
En algunas cuentas se cobrar una comisión por cada cheque girado. Dependiendo de la cuenta, podría 
pagar la comisión por cada cheque o sólo cuando gira más de un cierto número de cheques (quizá cinco) 
al mes. 

Comisión por impresión de cheques 
Puede comprar cheques al banco, o por correo a otras empresas. Si compra los cheques al banco, el cargo 
por impresión de estos casi siempre se deduce automáticamente de su cuenta de cheques. Los cheques de 
lujo cuestan más que los básicos. Puede comprar más de una caja a la vez. Existe la opción de comprar 
cheques con copia al carbón que le permiten conservar una copia del cheque para referencia personal. 

Comisión por uso de cajero automático 
Pueden cobrarle una comisión cada vez que use el cajero automático de un banco que no sea el propio. 

Comisión por sobregiro 
También llamada comisión por fondos insuficientes. Esta comisión aplica cuando gira un cheque sin tener 
fondos suficientes y éste es rechazado. El banco le notificará si el cheque fue devuelto a la persona o 
empresa a cuyo nombre se emitió debido a que no había fondos suficientes (NSF por sus siglas en inglés) 
en la cuenta para pagarlo. El banco cobrará una comisión por procesamiento en su cuenta por el costo de 
devolución del cheque. Los comerciantes también pueden cobrar una comisión si se usa un cheque sin 
fondos para comprar bienes o servicios. Por lo general el banco coloca un letrero cerca de las cajas que 
indica el monto de la comisión. 

Cheques o partidas depositadas devueltas 
Los bancos pueden cobrar una comisión si se rechaza un cheque que usted depositó en su cuenta. 



      
                   

              
      

 
     

                    
   

 
	

Comisión por suspensión de pago 
Si usted pierde un cheque o necesita asegurarse de que el banco no pague un cheque por cualquier otro 
motivo, puede solicitar una “suspensión de pago”. Este servicio causa una comisión y es posible que el 
banco no pueda suspender el cheque antes de que se pague. 

Comisión por consulta telefónica 
Algunos bancos cobran una comisión si usted llama para consultar su saldo o si ver si ya se compensó un 
cheque o depósito. 


