How to fill in a cheque
1 A cheque is one of the most important bank instruments and
is used to transfer money between accounts.
2 Let’s take a look at a typical cheque and the details on it.
3 The important ones are: the IFSC code, account number,
account holder’s name, the cheque number, and the MICR
code.
4 Here are the steps to follow when you write a cheque.
5 First, fill in the date in the top right corner space provided.
6 This is known as the date of issue, and your cheque will be
valid for the next three months from this date.
7 Write the name of the person the cheque is for, known as the
payee.
8 Ensure you spell the name exactly as it appears on the
payee’s account, or your cheque will be invalid.
9 Remember to strike out the words “or bearer”.
10 This ensures that your cheque can only be encashed by the
payee and by not anyone else who might present it at the
bank.
11 To secure your cheque further, draw two parallel lines in the
top left-hand corner, and write the words “account payee” between them.
12 Your cheque can then only be paid into a bank account and
cannot be encashed directly.
13 Below this you will see a line headed by the word “rupees”.
14 This is where you write the amount to be paid in words.
15 Put a line after the amount so that no changes can be made
later.
16 Write the same amount in figures in the box provided alongside.
17 The last thing you need to do is sign your cheque to authorize
the transaction.
18 Your signature must match the sample signature you submit
to the bank when you open your account.
19 Here’s what a correctly filled out cheque will look like.
20 That’s quite simple, isn’t it?
21 Remember that you cannot make any changes or corrections
to a cheque you have filled in.
22 It would render the cheque invalid.

Cómo rellenar un cheque
1 Un cheque es uno de los instrumentos bancarios más importantes y
se usa para transferir dinero entre cuentas.
2 Echemos un vistazo a un cheque típico y a sus detalles.
3 Los importantes son: el código IFSC [Indian Financial System Code,
que identifica la sucursal], número de cuenta, nombre del titular de
la cuenta, número del cheque y el código MICR [Magnetic Ink Character Recognition, que también identifica la sucursal].
4 He aquí los pasos que seguir cuando escriba un cheque.
5 Primero, rellene la fecha en el lugar dispuesto al efecto en la esquina superior derecha.
6 Esto se conoce como fecha de expedición, y el cheque será válido
durante los siguientes tres meses a partir de esta fecha.
7 Escriba el nombre de la persona para la que es el cheque, a la que
se conoce como beneficiario.
8 Asegúrese de escribir el nombre exactamente como aparezca en la
cuenta del beneficiario, o el cheque será nulo.
9 Acuérdese de tachar las palabras «o al portador».
10 Esto asegura que el cheque solo pueda ser cobrado por el beneficiario y no por cualquier otra persona que pudiera presentarlo en el
banco.
11 Para proteger aún más el cheque, dibuje dos líneas paralelas en la
esquina superior izquierda y escriba las palabras «cuenta del beneficiario» entre ellas.
12 Entonces el cheque solo se puede pagar en una cuenta bancaria y
no puede hacerse efectivo directamente.
13 Debajo de esto verá una línea encabezada por la palabra «rupias».
14 Aquí es donde usted escribe la cantidad a pagar en palabras.
15 Ponga una línea después de la cantidad para que no se puedan
hacer cambios después.
16 Escriba la misma cantidad en cifras en la casilla dispuesta al efecto
al lado.
17 Lo último que tiene que hacer es firmar el cheque para autorizar la
transacción.
18 La firma debe coincidir con la firma de muestra que usted presenta
al banco cuando abre la cuenta.
19 He aquí el aspecto que tendrá un cheque correctamente rellenado.
20 Es muy sencillo, ¿verdad?
21 Recuerde que no puede hacer cambios o correcciones a un cheque
que ha rellenado.
22 Eso invalidaría el cheque.
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23 Follow this checklist and your cheque transactions will go
through smoothly.
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23 Siga esta lista de control y sus transacciones con cheques transcurrirán sin problemas.

