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¿Cómo funciona mi tarjeta? 
(básico/principiante)

¿Cómo funcionan las tarjetas de débito?

Por lo general, su banco o cooperativa de crédito le da una tarjeta de 
_____________________ cuando usted abre una cuenta corriente o de cheque.

Con una tarjeta de débito usted puede gastar ______________ de su cuenta 
corriente sin necesidad de escribir un ______________. 

•	 Usted puede usar su tarjeta de débito para ______________ cosas en una 
tienda. 

•	 Puede usarla para retirar dinero en efectivo de un ______________. 

Cuando usted paga con una tarjeta de ______________, el dinero se retira 
inmediatamente de su cuenta corriente. Después no tiene que pagar ninguna 
______________.

¿Cómo puedo saber dónde usé mi tarjeta de débito?

Todos los meses, su banco o cooperativa de crédito le enviará un resumen de 
cuenta. 

En su _____________________ usted puede ver:

•	 Dónde y cuánto pagó con su tarjeta de débito.

•	 En cuál ______________ retiró dinero, cuánto retiró y si pagó ______________.

•	 A quién le pagó con ______________ y el monto del cheque.

Su resumen de cuenta puede ayudarle a hacer un seguimiento de sus gastos y 
hacer un presupuesto.
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¿Cómo funciona mi tarjeta?: Clave de respuestas
(básico/principiante)

¿Cómo funcionan las tarjetas 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.

Con una tarjeta de débito usted puede gastar dinero de su cuenta corriente sin 
necesidad de escribir un cheque. 

•	 Usted puede usar su tarjeta de débito para comprar cosas en una tienda. 

•	 Puede usarla para retirar dinero en efectivo de un ATM. 

Cuando usted paga con una tarjeta de débito, el dinero se retira 
inmediatamente de su cuenta corriente. Después no tiene que pagar ninguna 
factura.

¿Cómo puedo saber dónde usé mi tarjeta de débito?

Todos los meses, su banco o cooperativa de crédito le enviará un resumen de 
cuenta. 

En su resumen de cuenta usted puede ver:

•	 Dónde y cuánto pagó con su tarjeta de débito.

•	 En cuál ATM retiró dinero, cuánto retiró y si pagó cargos.

•	 A quién le pagó con cheque y el monto del cheque.

Su resumen de cuenta puede ayudarle a hacer un seguimiento de sus gastos y 
hacer un presupuesto.


