
 

Preguntas Frecuentes 

3. ¿Cuál es la última fecha para girar un 
cheque con formato antiguo? 

Cheque comercial / personal: 30 de abril de 
2017* 

*Considerando el periodo de vigencia de un 
cheque comercial/personal, que es de 90 

días. 
 

4. ¿Podrán imprimir cheques con cualquier 
imprenta? 

La impresión de los cheques debe realizarse a 

través de una imprenta validada por la 
Asociación Bancaria de Panamá. 

Unibank ofrece el servicio de confección de 
chequeras. Cualquier solicitud directa que el 
cliente vaya a realizar con una imprenta 
deberá ser coordinada y aprobada por el 

Banco. 

1. ¿Podrán seguir imprimiendo cheques  los 
clientes que imprimen en impresión láser? 

A partir del 1 de febrero de 2016 no deberá 
imprimir cheques en láser. El modelo de 
cheque comercial estandarizado requiere la 
confección de la base completa del cheque, 

por una imprenta autorizada. 

Únicamente podrá imprimir bajo impresión 
láser, los siguientes datos: fecha, beneficiario, 
monto en números y letras, y descripción. 
 

2. ¿Qué sucede con el inventario de 

cheques? 

La normativa permite la convivencia del 
formato actual hasta el 31 de julio de 2017. 

Se recomienda a los clientes tomar las 
medidas necesarias  para mantener un 

inventario bajo de cheques en formato 
antiguo. 
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5. ¿Se permite personalización del 

cheque? 

Sólo se permite el logo de la entidad 
bancaria y de la empresa en los espacios 
que establece el acuerdo. 

 

Para consultar mayor detalle del diseño y 
formato del cheque, refiérase al acuerdo 
001-2014, que dicta las reglas en su Anexo II, 
numeral IV: 

 

• Acuerdo 001-2014 

• Acuerdo 010-2014 

• Acuerdo 008-2015  

 

Diseño de Cheque Personal (parte frontal) 

Diseño de Cheque Personal Extendido (parte frontal) 

Diseño de Cheque Comercial (parte frontal) 

Espacio para 
personalización del 

cliente: logo y 

número de cuenta 

Espacio para 
personalización del 

Banco 
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http://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/acuerdos/2014/Acuerdo_1-2014.pdf
http://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/acuerdos/2014/Acuerdo_1-2014.pdf
http://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/acuerdos/2014/Acuerdo_1-2014.pdf
http://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/acuerdos/2014/Acuerdo_1-2014.pdf
http://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/acuerdos/2014/Acuerdo_1-2014.pdf
http://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/acuerdos/2014/Acuerdo_10-2014.pdf
http://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/acuerdos/2014/Acuerdo_10-2014.pdf
http://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/acuerdos/2014/Acuerdo_10-2014.pdf
http://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/acuerdos/2014/Acuerdo_10-2014.pdf
http://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/acuerdos/2014/Acuerdo_10-2014.pdf
http://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/acuerdos/2015/Acuerdo_08-2015.pdf
http://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/acuerdos/2015/Acuerdo_08-2015.pdf
http://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/acuerdos/2015/Acuerdo_08-2015.pdf
http://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/acuerdos/2015/Acuerdo_08-2015.pdf
http://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/acuerdos/2015/Acuerdo_08-2015.pdf
http://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/acuerdos/2015/Acuerdo_08-2015.pdf

