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COMPAÑÍA QUE EMITE LA TARJETA
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Número de cuenta 1234 5678 1200 5009

Resumen de la cuenta

DETALLES DE TRANSACCIONES REGULARES

Pagar tu balance completo y a 
tiempo es la mejor estrategia al 
usar tu tarjeta de crédito.

TAKE A TOUR OF YOUR PAY STUB

Cómo usar tu
TARJETA DE CRÉDITO

It’s a Money Thing es una marca registrada de Currency Marketing

I NFORMACI ÓN PRESENTADA POR

CÓMO LEER EL  
ESTADO DE CUENTA 
MENSUAL DE TU  
TARJETA DE CRÉDITO

  Fecha del estado de cuenta: 
Es la fecha de cierre de tu ciclo de 
facturación. Tu estado de cuenta 
únicamente muestra la actividad 
desde tu último ciclo de facturación 
completado.

  Fecha de pago: Tu fecha límite 
de pago por lo general sigue a un 
periodo de gracia (usualmente unos 
20 días después del cierre de tu ciclo 
de facturación). No hacer el pago 
respetando tu fecha límite pudiera tener 
como consecuencia penalidades por 
demora o una tasa de interés más alta.

  Nuevo balance regular: También 
puede aparecer como balance actual 
o nuevo balance. Este es el dinero que 
le debes a tu compañía emisora de la 
tarjeta de crédito para la fecha en que 

tu estado de cuenta se emite.  
Sin embargo, tienes hasta la fecha límite 
de pago para cubrir esa cantidad sin que 
te apliquen penalidades. 

  Pago mínimo: Este es el monto 
que se requiere que pagues para la 
fecha límite indicada con el fin de 
evitar cargos por demora u otras 
penalidades. Si haces el pago mínimo 
se te cargará interés sobre el balance 
restante. Al hacer solo el pago mínimo 
vas a prolongar el tiempo que te tomará 
pagar tu deuda.

  Transacciones: La actividad de 
la tarjeta de crédito, como compras, 
comisiones, reembolsos y abonos 
aparece aquí. Verifica con cuidado que 
los montos sean precisos, y vigila que no 
aparezcan cargos no autorizados.

Revisar tu estado de 
cuenta mensual es una 
parte importante del 
manejo de tus finanzas. 
Hacer esto te permite 
detectar cualquier error 
o indicios de robo de 
identidad, y proporciona 
un historial de gastos que 
es útil cuando se planifica 
un presupuesto.

Tu estado de cuenta 
pudiera verse diferente 
que el ejemplo que se 
presenta aquí, pero va 
a contener la misma 
información.

NO TE OLVIDESMIRA LOS ELEMENTOS DE TU ESTADO DE CUENTA MENSUAL


