
Usar tarjetas de débito

Las tarjetas de débito son un medio para pagar cosas. Usan dinero de la cuenta corriente en su 
banco. Pueden ser convenientes. Para evitar gastar más dinero del que tiene, lleve un registro 
de lo que gasta.

¿Cómo hago para escoger una tarjeta de débito?
Por lo general, su banco o cooperativa de crédito le da una tarjeta de débito cuando usted abre 
una cuenta corriente o de cheque.

Compare los servicios y cargos de varios bancos y cooperativas de crédito. Vaya personalmente 
o visite el sitio web. Averigüe cuánto cobran por: 

• Tener una cuenta corriente. 

• Usar una tarjeta de débito.

• Retirar dinero en cajeros automáticos o ATM de otros bancos.

• Tener menos dinero en su cuenta que el que le requiere el banco.

• Gastar más dinero que el que tiene en su cuenta.

Compare las respuestas. Decídase por el banco o cooperativa de crédito que cumpla con sus 
necesidades.

¿Cómo puedo proteger mi tarjeta de débito?

• No le dé a nadie su tarjeta de débito ni le diga su PIN.

• No use su tarjeta de débito para comprar cosas en internet.

• Si pierde su tarjeta de débito, repórtelo inmediatamente a su banco o cooperativa de 
crédito. Pídale al banco que cancele su tarjeta y que le envíe una nueva.

• Pida que le envíen alertas por email o por mensaje de texto. Así podrá saber si en su 
cuenta hay menos dinero de lo que piensa.
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¿Cómo puedo llevar el control de mi dinero?
Para llevar el control de su dinero:

• Anote cuánto dinero gasta con su tarjeta de débito. 

• Anote cuánto dinero retira del ATM. Acuérdese de sumar los cargos.

• Use su presupuesto mensual para programar los pagos de sus facturas regulares. 

• Revise el resumen de su cuenta bancaria ni bien le llegue. Controle que incluya lo que 
esperaba.

• Pídale a su banco o cooperativa de crédito que le envíe alertas por email o por mensaje 
de texto. Algunos bancos le informarán cuando su saldo esté por debajo de una cantidad 
determinada por usted.
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