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El cheque tiene una orden incondicionada 

Recomendaciones en 
el uso de Cheques 

 

Todas las entidades bancarias 

advierten en los talonarios que 

entregan a sus clientes cómo 

ha de hacerse el uso del mis-

mo, así como de los cheques 

que lo componen.  

Es conveniente atenderlos, 

pues de ello depende la efica-

cia de nuestra gestión y se 

evitan problemas relacionados 

con la seguridad.  

1-Comprobar si el talonario 

contiene los cheques numera-

dos correlativamente. 

2-Extender los cheques, a 

mano o máquina, con tintas 

indelebles, evitando rotulado-

res.  

3-Proteger las cifras por ba-

rras y grafismos anteriores y 

posteriores.  

4-Cuando se haya de enviar 

un cheque, hacerlo preferente-

mente a través de correo 

certificado, como valor decla-

rado, o por servicios especia-

les de mensajería.  

5-Inutilizar los espacios libres 

anteriores y posteriores al im-

porte de la letra con una línea 

continua.  

6-Comprobar en el extracto de 

la cuenta que los cheques 

emitidos por ti han sido adeu-

dados en tu cuenta y por los 

importes correctos.  

7-Evitar dar cheques al porta-

dor; pero si se hace, cruzarlos 

y asegurarse de que se entre-

gan a personas conocidas o 

de confianza. 

7.1. El Cheque 

El cheque es un documento que tiene una orden incondicionada, es decir, 

absoluta, de su librador (el que lo firma) a una entidad bancaria, para que 

pague al tenedor legítimo  la cantidad reflejada en el momento de la pre-

sentación del mismo (a la vista). 

La disposición de fondos de una cuenta corriente bancaria se puede ha-

cer, además de otros medios, mediante cheques que van numerados y 

unidos formando un bloque denominado talonario de cheques, que es en-

tregado, si se hace la solicitud, por disponer de una cuenta corriente. Sirve 

como medio de pago y evita el uso del pago mediante la moneda de curso 

legal, por lo que se corren menos riesgos. 

La normativa exige que se cumplan determinados requisitos para su vali-

dez, que se pueden agrupar en ineludibles y funcionales.  
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7.2. Estructura del Cheque (ver cuadro 1) 

El cheque presenta esta estructura (contrastar números con el cuadro 1 de la página anterior). 

7.3. Clases de Cheques 

Las necesidades, circunstancias y particularidades diversas de los clientes bancarios y  

de sus operaciones diarias provocan la utilización de los diferentes cheques tal y como  

se exponen a continuación.  

Todos los talonarios de cheques disponen de una hoja en la que se deben ir anotando los datos 

básicos de los cheques que se van emitiendo: cada vez que se haga uno, no se debe olvidar 

reflejar esta información. 

Además, también suele haber una hoja colocada cerca del final del mismo, mediante la cual 

podemos proceder a solicitar uno nuevo. Es importante solicitar el talonario a tiempo, pues care-

cer del mismo puede impedir el pago de operaciones en el momento oportuno.  



7.4. El Pago del Cheque 

El cheque es pagadero a la vista, esto es, cuando se presenta al cobro en la entidad bancaria, esta 

debe hacer frente al pago del mismo siempre que se den las circunstancias en él expresadas.  

Puede ocurrir que la fecha sea posterior a la que se presenta, en cuyo caso hay que hacer igualmente 

el pago. Ahora bien, existen unos plazos legales para presentar el cheque desde su emisión, y estos 

son: 

• 15 días naturales si el cheque es emitido y pagadero en España. 

• 20 días naturales si el cheque es emitido en Europa y pagadero en España. 

• 60 días naturales si el cheque es emitido fuera de Europa y pagadero en España. 

Si el cheque es presentado fuera de plazo, puede ser pagado, pero han de darse estas circunstancias: 

• Existencia de fondos. 

• Inexistencia de revocación por el librador. 

• Presentación del cheque al cobro por persona formalmente legitimada. 

• Que no haya prescrito el cheque, es decir, que no hayan transcurridos seis meses desde la expira-

ción del plazo de presentación. 

Puede ocurrir que no haya suficientes fondos para el pago de la totalidad de la cantidad indicada en 

el cheque. En ese caso, se puede producir un pago parcial, que no es sino la entrega de los fondos 

disponibles en ese momento, pues la norma obliga al banco a hacerlo. Se reseñará en el propio che-

que, por parte del banco o entidad, la cantidad pagada, entregando al tenedor el cheque y firmando 

un recibo por dicha cantidad. 

En caso de impago, el tenedor puede ejercer acciones ejecutivas para reclamar el cobro, acreditando 

esa falta mediante: 

• Protesto notarial. Hecha ante un notario que dará fe, mediante acta, del impago. Ha de hacerse 

antes de que expire el plazo de presentación del cheque. 

• Declaración de impago sustitutoria del protesto. Realizada por la entidad bancaria o la Cámara o 

sistema de compensación, hace constar que el día de presentación del 

che-

que, 

este no 

ha sido 

paga-

do.  

 

 

 

 

 

 



Existen diferentes medios de pago adaptados a diferentes circunstancias 

Tarjetas de 
Crédito y de 
Débito 

 

Las principales diferencias 

entre las tarjetas de débito y 

de crédito son que: 

Las primeras siempre están 

asociadas al saldo que el 

cliente tenga en la cuenta co-

rriente, mientras que las de 

crédito permiten operar 

con dinero prestado por la en-

tidad financiera. 

Cuando se saca dinero de un 

cajero con una tarjeta de débi-

to o se realiza algún pago con 

ella, el importe de la operación 

es descontado automática-

mente del saldo de la cuenta 

asociada. De hecho, si no se 

tiene saldo suficiente para rea-

lizar la operación, ésta será 

denegada. 

En cambio, cuando se utiliza 

la tarjeta de crédito, el banco 

es el que está prestando el 

dinero. Ese dinero tendremos 

que devolverlo al mes siguien-

te o en varios plazos pagando 

un interés por el mismo.  

En este caso, la entidad finan-

ciera adelanta el dinero inde-

pendientemente del saldo que 

se tenga en la cuenta.  

Por esta razón, antes de con-

ceder una tarjeta de crédito, el 

banco estudia la viabilidad del 

cliente, asegurándose de que 

sea solvente. Aún así, la tarje-

ta de crédito tiene un límite.  

7.5. Otros Medios de Pago  

Además de los vistos anteriormente, se utilizan otros medios de cobro o 

pago. Algunos de los tratados en este apartado se pueden gestionar a tra-

vés de la banca electrónica, cada vez de mayor uso, por eso es conve-

niente aprender la mecánica de funcionamiento en cualquiera de sus posi-

bilidades. 

 Transferencia Bancaria. Un ordenante, titular de una cuenta bancaria, 

ordena que se transfiera una cantidad a otra cuenta. 

 Domiciliación de Pagos. Son órdenes mediante las que se autoriza el 

cobro en la cuenta de recibos tales como gas, agua, etc  

 Tarjetas bancarias. Medio cada vez más usado. Asociadas a una 

cuenta permiten disponer del saldo de la misma (tarjeta de débito) o, 

sin llegar a tener saldo, pagar a través de la misma con una futura re-

posición del saldo (tarjeta de crédito). También existe la posibilidad de 

usar tarjetas de empresa cuyo uso está limitado a los pagos de la em-

presa.  

 Giro Postal. Consiste en la entrega de una cantidad en la oficina de 

correos para que esta pague al destinatario. 

 Giro Telegráfico. Igual que el anterior, pero en un plazo inferior por ser 

urgente   

 Pago contra reembolso. El proveedor suministra la mercancía al clien-

te a través de la oficina de Correos y este hace el pago en el momento 

de la recepción.  
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