
 

 

 Preguntas Frecuentes sobre Tarjetas de Crédito 

 
¿Cómo obtengo una tarjeta de crédito de Banco Regional? 
 
Podés ingresar www.regional.com.py o escribir al whatsapp 0712190900 y un agente te 
estará orientando. 
 
 
¿Qué puedo hacer con una tarjeta de crédito? 
 

Con tus tarjetas de crédito de Banco Regional podés realizar compras en comercios locales 
e internacionales en cuotas o un solo pago. También podés hacer adelantos de efectivo de 
manera sencilla y segura en Regional Web, Regional Móvil, Atm´s o sucursales del Banco.  
 

¿Qué información debo conocer para utilizar correctamente mi tarjeta de crédito?  

➢ Línea de Crédito: es el límite asignado a la tarjeta de crédito para su utilización. 
➢ Línea de Crédito Disponible: es la diferencia entre la línea de crédito y  la deuda 

total, a la fecha de cierre actual del presente extracto. 
➢ Fecha de Cierre Actual: fecha hasta la cual se incluyen las compras, servicios y otras 

operaciones. Cualquier operación posterior a esa fecha ingresará en el extracto del 
mes siguiente. 

➢ Fecha de Vencimiento Actual: fecha hasta la cual se debe abonar el pago mínimo de 
este extracto para no ingresar en mora ni  generar intereses o cargos moratorios, 
punitorios derivados de esta.  
 

Contamos con el instructivo con los ítems principales según Resolución BCP 43/2015 
disponible en nuestro portal www.regional.com.py  
 
 
¿Dónde pago mi tarjeta de crédito? 
 
Podés realizar el pago de tu tarjeta de crédito a través de la Regional Web, Regional Móvil 
o por débito automático en cuenta.   
 
 
¿Cómo pago la deuda de mi tarjeta de crédito? 
 
La deuda de la tarjeta de crédito es informada en los extractos mensualmente disponible 
en los canales habilitados por el Banco. 
 
Podés pagar: 

➢ La deuda total 
➢ El pago mínimo  

 
 Si pagás solo el pago mínimo, se incrementará el tiempo en cual pagarás la deuda total.  
 
 
¿Cómo se calculan los intereses generados de mi tarjeta de crédito? 
 
El cálculo de intereses de Banco Regional es de cierre a cierre. 
 

http://www.regional.com.py/
http://www.regional.com.py/


 

 Si no pagás la deuda total de dos periodos sucesivos se cobrará interés corriente, el cual 
está compuesto por el interés por compra y el interés de financiación. 
 
 
¿Si viajo cuento con alguna cobertura? 
 
Con las tarjetas de Banco Regional contás con el servicio de Asistencia al Viajero, el cual 
brinda cobertura nacional e internacional. 
 
 
¿Puedo realizar compras en cuotas? 
 
Podés financiar tus compras en los comercios adheridos a la Red de Infonet hasta en 36 
meses. Además, contamos con beneficios permanentes para vos. Mas información podés 
ingresar a nuestro portal www.regional.com.py  
 
 
 

 

Banco Regional S.A.E.C.A. 
 

 

http://www.regional.com.py/

