
NS1050 (09/18)

© 2018 Regions Bank. Cada cuenta de Regions y todos los demás productos y servicios de Regions están sujetos a términos y condiciones, y podrían estar sujetos a requisitos de calificación, aprobación de créditos y cargos. Consulte el acuerdo correspondiente y cualquier lista de precios. Los Estados de Cuenta en Línea 
requieren inscripción en la Banca en Línea. La Banca Móvil y el Depósito Móvil requieren un dispositivo compatible e inscripción en la Banca en Línea. La Banca Móvil y el Depósito Móvil están sujetos a términos y condiciones independientes. El Depósito Móvil está sujeto a cargos. Su proveedor de servicios de telefonía 

móvil podría aplicar cargos de mensajería y datos. Las cajas de seguridad están sujetas a disponibilidad. | Regions y el logotipo de Regions son marcas comerciales registradas de Regions Bank. El color de LifeGreen es una marca registrada de Regions Bank. 

© 2018 Regions Insurance, Inc. Los productos de seguros son ofrecidos a través de Regions Insurance, Inc., y Regions Investment Services, Inc., filiales de Regions Bank.

EVALUACIÓN DE BIENESTAR FINANCIERO PARA EMPLEADOSNEXT STEP:
Préstamos más  
inteligentes
Regions puede ayudarle a encontrar 
soluciones y herramientas para utilizar 
crédito de manera prudente.

Un plan de ahorro puede 
ayudarle a comenzar a lograr sus 
objetivos a largo plazo.

Planes de ahorro Eventos imprevistos

Prepárese para las emergencias que 
puedan surgir u otros desafíos que  
podría enfrentar.

Para que ahorrar tiempo y organizar 
su vida sea más fácil.

Operaciones  
bancarias cotidianas 

                                                      

Para encontrar herramientas, consejos y calculadoras que le ayuden a avanzar, visite regions.com/nextstep.

Me gustaría obtener más información. Autorizo a Regions Bank a llamarme al número que aparece debajo con el fin de concertar una cita para hablar sobre mi interés en los productos o servicios mencionados anteriormente. Entiendo que Regions puede hacer esta llamada usando un sistema telefónico de 
marcación automática o un mensaje de voz artificial o grabado previamente. También entiendo que no estoy obligado a proporcionar esta autorización como condición para obtener alguno de los productos o servicios de Regions mencionados anteriormente.

Más información

Número de teléfono: Email:

Quiero comprar una casa nueva.

Me gustaría obtener más información 
sobre las soluciones de préstamos 
inteligentes de Regions.

¿Ha solicitado su informe crediticio 
durante los últimos 12 meses?

Podemos guiarlo por el camino correcto hacia 
su propia casa, la construcción de una nueva 
vivienda o la compra de un lugar especial.

Si no es así, visite annualcreditreport.com.

Estoy considerando comprar un  
automóvil nuevo.

Visite regionsautocenter.com para encontrar  
el automóvil justo para usted y evitarse
molestias al comprarlo. 

Me gustaría liquidar mi deuda.

Concierte una cita con un representante de 
Regions para informarse sobre las posibles 
soluciones para la consolidación de deudas. 
Además, use las calculadoras disponibles en 
regions.com/calculators.

Necesito acumular crédito o reparar mi 
crédito.

Conozca los factores que afectan su puntaje 
crediticio en regions.com/creditinsights.

Creemos que todos deben tener un plan de 
jubilación.

Si es así, considere configurar transferencias 
automáticas desde su cuenta de cheques hacia 
su cuenta de ahorros. Si no es así, sepa que el 74% 
de los estadounidenses enfrentarían un desafío 
similar. Considere las opciones de cuenta de 
ahorros para comenzar a ahorrar.

Abra una cuenta de ahorros de Regions fácilmente 
en línea y configure transferencias automáticas.

¿Le gustaría obtener más información sobre 
las opciones de planes de ahorro para la futura 
educación de sus hijos?

Concierte una cita con un especialista de Regions 
para informarse sobre lo poco que necesita para 
comenzar y los beneficios de comenzar temprano.

Visite regions.com y el sitio de preparación para 
desastres o regions.com/hardships para obtener 
información sobre cómo estar preparado.

Mi familia tiene un plan en caso de un 
desastre natural.

Prepárese con antelación para preservar 
sus intenciones. Conozca los costos y 
pasos para confeccionar un testamento en 
regions.com/will.

Tengo un testamento.

Considere las cajas de seguridad de Regions.

Tengo un lugar donde guardar objetos 
de valor.

Agende una cita con un Agente de Plataforma 
Acreditado para obtener más información. 

Tengo suficiente cobertura de seguro de 
vida* para mi familia.

Explore la Banca Móvil para acceder a su cuenta, 
transferir fondos y depositar cheques a través 
de su aplicación móvil de Regions.

Utilice My GreenInsights de Regions para 
administrar su presupuesto, establecer objetivos 
y llevar un registro de sus gastos diarios. Se 
encuentra disponible en la Banca en Línea.

Nombre:

Consulte servicios como la Banca en Línea con 
Bill Pay, los Estados de Cuenta en Línea y el 
depósito directo.

Las operaciones bancarias son fáciles  
y prácticas para mí.

  Sí   No

Puedo hacer depósitos, transferir fondos y 
controlar mis saldos, esté donde esté.

  Sí   No

Mi familia tiene un presupuesto y nos 
ajustamos a nuestro presupuesto todos  
los meses.

  Sí   No

  Sí   No   No Sé  Sí   No

  Sí   No

  Sí   No

  Sí   No

  Sí   No

  Sí   No

  Sí   No

  Sí   No

  Sí   No

Puedo conseguir $2,000 durante los 
próximos 30 días si fuera necesario.

  Sí   No

Participo en un plan 401(k).

  Sí   No

Tengo una cuenta de cheques.

  Sí   No

Tengo un plan de ahorros para la futura 
educación de mis hijos.

  Sí   No

¿Le gustaría obtener más información 
sobre soluciones bancarias cotidianas de 
Regions?

  Sí   No

Tengo un objetivo de ahorro específico 
que quiero lograr (vacaciones, 
automóvil nuevo).

  Sí   No
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