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COOPERATIVA DE CRÉDITO QUE LE RECOMENDÓ

InBalance® Examen
Instrucciones: Coloque un tilde en uno de los cuadros para cada una de las preguntas que aparecen a continuación. Una
vez que haga completado envie el examen a su cooperativa de crédito. Cada respuesta correcta vale 5 puntos, y el puntaje
necesario para aprobar lo determina su cooperativa de crédito.
1. ¿Quién es responsable por asegurar que su cuenta de cheques esté reconciliada?
® La institución financiera donde usted tiene la cuenta de cheques
n Usted, el titular de la cuenta de cheques
2. 	Si emite un cheque por un monto superior a los fondos disponibles en su cuenta, sólo se le cobrará un cargo
por fondos insuficientes.
® Verdadero
n Falso
3. ¿Qué se considera esencial para una administración eficiente de su cuenta de cheques?
n Mantener una chequera reconciliada
® Llamar a su institución financiera todos los meses
4. La protección contra el giro en descubierto es parte de una administración inteligente de la cuenta de
cheques.
n Verdadero
® Falso
5. La protección contra giro en descubierto asociada a una línea de crédito puede ser costosa debido a los cargos por intereses.
n Verdadero
® Falso
6. ¿Qué método de depósito de cheques se recomienda para evitar el extravío o el robo de los cheques?
® Cheques en papel
n Depósito automático
7. Usted quisiera cerrar su cuenta de cheques, pero todos los meses se debita automáticamente el pago de su
membresía al gimnasio. ¿Qué debe hacer?
® Simplemente cerrar su cuenta, el pago automático cesará al cerrar la cuenta
n Cancelar el pago automático del gimnasio, y luego cerrar su cuenta
8. No es importante notificar a la institución financiera de un cambio de dirección, porque el correo lo actualizará
automáticamente.
® Verdadero
n Falso

9. Para resolver una deuda pendiente informada a ChexSystems, usted debe:
n Pagar a ChexSystems o a la institución financiera, dependiendo de quién sea el titular de la deuda
® Pagar al comerciante a nombre de quien se emitió el cheque en primer lugar
10. La mejor forma de asegurarse de que la información de cuenta no corra riesgos, usted debe:
® Llevar los cheques y tarjetas con usted en todo momento
n Llevar sólo las tarjetas de crédito y los cheques que planea utilizar
11. ¿Cuándo debe hacer una lista de los débitos y créditos del registro de su chequera?
n Cada vez que realiza una transacción
® Mensualmente
12. ¿Cuándo se recomienda emitir un cheque posdatado?
® Cuando sabe que los fondos estarán en la cuenta en una fecha determinada
n Nunca es recomendable escribir un cheque posdatado
13. Para tener el control absoluto de su cuenta, debería reconciliar su chequera:
n Una vez por mes
® Una vez por semana
14. ¿En qué circunstancias puede ser responsable por el pago de un cheque cobrado en forma fraudulenta?
n Si no notifica a la institución financiera oportunamente del extravío o del robo de un cheque
® Nunca, las leyes del estado protegen a los consumidores de la responsabilidad por cheques falsificados
15. Si adopta esta técnica de administración de dinero, podrá evitar sobregirar su cuenta:
n Sepa cuáles son sus ingresos netos y cuándo le pagan
® Considere el tiempo de “circulación” a su favor cuando no hay dinero suficiente en su cuenta para cubrir los
cheques que emite
16. Si utiliza tarjeta de débito:
n El dinero se debita de inmediato de su cuenta de cheques
® El monto se debita de su cuenta de cheques en un momento determinado todos los meses
17. Puede evitar el fraude en cuentas de cheques de la siguiente manera:
® Sólo firme un recibo de cuenta o de débito en blanco cuando sea necesario
n Abra y revise los estados de cuenta cuando llegan
18. Usted puede ser responsable por hasta $500 en cargos fraudulentos de cajeros automáticos (ATM) si:
n No denunció el extravío de la tarjeta en el término de dos días hábiles
® No denunció el extravío de la tarjeta en el término de sesenta días hábiles
19. Si desea depositar un cheque en su cuenta de cheques, usted debe:
® Endosar el cheque con su firma
n Endosar el cheque con su firma y número de cuenta
20. Para hacer un seguimiento de los cheques que emite, asegúrese de registrar siempre:
® La fecha en que se cobró el cheque
n Para qué se emitió el cheque

