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Tema:

Cheque
Abstract

It is a debt issued by a credit institution (drawee), by 
the drawer, who authorized it still has funds available 
and it contains an unconditional order to pay it a sum 
of money, the order of the names of any person or 
bearer of the title (the policyholder).
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Es un título de crédito, expedido a cargo de

una institución de crédito (librado), por el

librador, quien estando autorizado por ésta,

tiene en ella fondos disponibles y que contiene

la orden incondicional de pagar a la vista una

suma determinada de dinero, a la orden

nominativa de alguna persona o al portador del

título (tomador).

CHEQUE



Términos usados normalmente en los 

cheques: 

Esqueleto

• es el formato de los cheques, por
lo general se les llama así cuando

están vacíos.

Librador

• la persona que ordena al banco el 
pago del cheque mediante su 
firma

Librado

• el banco obligado a realizar el pago del 
cheque. 

Beneficiario

• Es la persona física o moral a favor 
de quien se libra el cheque y recibe 
el pago 

Endosar

• firmar el cheque al reverso para que otra 
persona o empresa pueda cobrarlo (ceder 
los derechos), sólo aplica cuando el cheque 
es negociable



Clasificación de los cheques

CHEQUES NEGOCIABLES:
Son aquellos que pueden

endosarse (firmando el

beneficiario en la parte posterior

del documento) tantas veces como

sea necesario (endosos

subsecuentes). El beneficiario

puede depositar los fondos del

cheque en una cuenta bancaria o

bien, cobrarlos en efectivo.

CHEQUES NO

NEGOCIABLES
Son todos aquellos que

sólo pueden ser cobrados

en la ventanilla del

banco por el beneficiario

o bien, depositados en la

cuenta bancaria de la

persona o empresa que

es el beneficiario del

cheque. No pueden

endosarse.



Se tienen los siguientes tipos de cheques: 

- Cheque al portador.

- Cheque nominativo.

- Cheque certificado.

- Cheque cruzado.

- Cheque de viajero.

- Cheque para abono en cuenta.

- Cheque de ventanilla. 

TIPOS DE CHEQUES



8.- Determinar los tiempos necesarios para cada

actividad.

9.- Definir el perfil de los agentes capacitadores

para cada unidad de capacitación.

10.- Determinar el o los lugares en donde se

desarrollará el evento.

11.- Definir los métodos para medir la eficacia

del programa.

12.- Determinar la información administrativa.

¿Qué debo de hacer para identificar los 

requerimientos fundamentales antes de iniciar un 

evento de capacitación 



Ejemplos de cheque no negociable



Ejemplos de cheque cruzado



Ejemplo de cheque de viajero  


