
Xec 

Un xec és un document utilitzat com a mitjà de pagament pel qual una persona (lliurador) 

ordena a una entitat bancària (lliurat) que pagui una determinada quantitat de diners a una 

altra persona o empresa (beneficiari o tenidor). El lliurador també pot ser beneficiari, com 

succeeix quan el lliurador emeteix un xec per treure diners en efectiu del seu propi compte 

corrent. 

Actors 

Lliurador: és la persona o empresa que emeteix i signa el xec. 

Lliurat: és la entitat bancària que paga l’import del xec. 

Tenidor o beneficiari:  és la persona o empresa que pot cobrar el xec. En certes ocasions 

també pot existir un endosant i/o avalista. 

Clausules 

Al portador: Cualquier persona que presenta este tipo de cheque tiene derecho a cobrarlo. 

Tenga mucho cuidado: si usted lo pierde y cualquiera lo cobra, no podrá reclamar nada. 

Nominativo: En este caso, sólo la persona o empresa cuyo nombre figura en el cheque lo 

podrá cobrar. 

No obstante, existe la posibilidad de transferir el derecho de cobro a un tercero mediante lo 

que se llama el “endoso”. Para endosar un cheque, el beneficiario escribe en el documento el 

nombre de otra persona, quien pasa a ser el nuevo beneficiario, y lo firma. Los cheques 

nominativos pueden incluir la cláusula “a la orden”, que permite expresamente su endoso o la 

cláusula “no a la orden” que impide su transmisión mediante endoso. 

Cheque cruzado: Cruzamos un cheque cuando dibujamos dos lineas diagonales paralelas en su 

anverso. De este modo sólo puede ser cobrado en una determinada entidad bancaria, para 

que ésta a su vez lo cobre en la entidad librada. Los cheques pueden “cruzarse”, bien por el 

librador, bien por el tenedor. 

Nota: si usted es cliente de la entidad que debe pagarlo (librado), normalmente podrá cobrar 

un cheque cruzado en efectivo. 

Cheque “para abonar en cuenta”: Si un cheque lleva escrita la expresión “abonar en cuenta” 

significa que el dinero no se podrá retirar en efectivo, sino que tendrá que ser ingresado en 

una cuenta bancaria. Esto se hace para reducir el riesgo en caso de pérdida o robo. 

Los cheques cruzados y los cheques para abonar en cuenta facilitan la identificación de quien 

los cobra. 

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer el document xec i les seves diferents 

modalitats d’emissió, identificar els diferents apartats que ha de contenir i saber-lo 

omplir correctament.  




