
REGULACIÓN D (“REG D”) - PREGUNTAS Y RESPUESTAS
 
¿Qué es la Regulación D?
La Regulación D (“Reg D”) es una ley federal que limita la cantidad de transferencias y retiros que 
usted puede hacer de una cuenta que genera intereses (Cuenta Regular de Ahorros, Mercado 
Monetario o Cuenta Club) en Seattle Metropolitan Credit Union DBA Seattle Credit Union (de ahora 
en más “Seattle Credit Union”) a una Cuenta de Cheques o a un tercero. De acuerdo a la Regulación 
D, usted no puede hacer más de seis transferencias o retiros preautorizados, automáticos o por 
teléfono desde estas cuentas cada mes. 

La regulación fue establecida para evitar que los consumidores usen cuentas que generan 
intereses como las cuentas transacciones o de cheques. Los cargos aplicables típicamente a tales 
transferencias y retiros son a fin de evitar que los consumidores utilicen cuentas que generan 
intereses como cuentas transaccionales.

Cargos por Reg D
Las Cuentas de Ahorros, que también incluye Cuentas de Certificado de Depósito y de Mercado 
Monetario, no están clasificadas como cuentas de “transacción” y tienen una cantidad permitida 
de transacciones limitada. La Regulación D permite 6 transferencias/ retiros por ciclo de estado 
de cuenta o por mes. El cargo por cada transferencia/ retiro sobre seis dentro de ese período de 
tiempo es $ 20 por transacción.

P: ¿Cuáles son las transacciones afectadas por las limitaciones de la Regulación D y cuáles son 
ilimitadas?

ILIMITADAS
Transferencias y Retiros

• En persona (en una sucursal o centro/ 
quiosco de servicio de banca compartida)

• En una ATM
• Por correo o mensajería
• Se pueden hacer depósitos/ transferencias 

ilimitados a una cuenta de ahorros 

Transferencias a otras cuentas del mismo 
dueño en la misma institución financiera 
cuando se hace:
• Para pagos de préstamos

Retiros hechos por teléfono cuando:
• La transacción resulta en un cheque 

enviado a ese socio.

LIMITADAS
Transferencias y Retiros

• Transacciones Preautorizadas
• Transacciones automáticas (retiros 

programados por ACH) 
• Teléfono (incluyendo Banca Automática 

por Teléfono)
• Fax
• Banca en Línea o Móvil 
• Cheques
• Transferencias Automáticas por Sobregiro 
• Transacciones en Puntos de Venta con 

tarjetas de ATM o de débito 
• Cualquier otra orden similar de pago a 

terceros 

P: Tengo más de una cuenta de depósito. ¿Estoy limitado a un total de seis transacciones para 
todas mis cuentas de ahorro combinadas?

R: Usted tiene permitido hacer hasta seis transacciones por Regulación D por mes para CADA una de 
sus cuentas de depósito.
Ejemplo: si tiene tres cuentas de ahorros, cada cuenta de ahorros puede tener hasta seis 
transacciones por mes. 
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P: ¿Qué pasa si excedo el límite?
R: Seattle Credit Union le cobrará un Cargo por Exceso de Transacción de $ 20 en todas las 
transferencias que excedan las seis (6) permitidas por mes de acuerdo a Reg D.

P: ¿Cómo puedo evitar que me cobren el cargo por Reg D?
• Abra una cuenta de cheques si no tiene una con Seattle Credit Union. Seattle Credit Union ofrece 

varias cuentas de cheques que se adecuan a sus necesidades.
• Use su cuenta de cheques para la mayoría de sus retiros y débitos.
• Mantenga más fondos en su cuenta de cheques.
• Transfiera el exceso de fondos de su cuenta de cheques a la de depósito luego de verificar que no 

son necesarios.
• Localice una sucursal de Seattle Credit Union, Banca Compartida, ATM Gratis o Quiosco de Banca 

Compartida en un 7-Eleven.

P: ¿Qué pasa si excedo continuamente el límite de transacciones?

R: Seattle Credit Union es requerido a limitar las transacciones de las cuentas de ahorros. El sobreuso 
consecutivo de la cuenta de ahorros puede resultar en limitaciones en la capacidad de retiro/ 
transferencia de la cuenta de ahorros, conversión automática a una cuenta de transacción o cierre de 
la cuenta.
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