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Cuando uno abre una cuenta, a menudo le ofrecen diferentes métodos de pago. Pueden escribir 
cheques y muchas veces pagar por Internet. Vean cómo se escribe un cheque y se recoge 
información para pagar por Internet. Prueben con los ejemplos siguientes.

(continúa)

Cómo escribir un cheque

En el modelo de cheque que mostramos a continuación, escriba un cheque 
a “A-1 Groceries”. El total de la compra es $74.69.

Su nombre Cheque no. 1001
Su dirección
Su ciudad, estado y código postal

 _____________________ de 20 _______

Páguese  
a la orden de __________________________________________ $ _________________

__________________________________________________________________ dólares

En concepto de _____________ __________________________________________
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Cómo pagar una cuenta por Internet

En el modelo de pago por Internet que se muestra a continuación, realice 
un pago electrónico a The Great Electrical Company. Su pago mensual es 
$110.31 y vence el 17 de julio.

Nombre de la compañía que envía la factura _______________________

Cantidad $ ____________________

Fecha de pago _________________

Número de confirmación de la transacción _________________________

Nota: Para organizar el pago electrónico, va a necesitar: 

El nombre de la compañía que envía la factura• 

La dirección, ciudad, estado y código postal de la compañía• 

El número de teléfono de la compañía• 

Su número de cuenta• 

Toda esta información aparece en la factura.


