Tarjeta prepagada Univisión Mastercard®

Cargo mensual Por compra

$9.95

$0.00

Retiro en cajeros
automáticos

Recarga de
efectivo

$0.00 en cajeros

$3.95†

automáticos de la red

$1.95 en cajeros
automáticos fuera de la
red

Consulta de balance en cajeros automáticos $0.00
Servicio al cliente

$0.00 por llamada

Cargo por inactividad

$0.00 al mes

También aplicamos 7 tipos de cargos adicionales. Algunos de
estos cargos son:
Cargos por retiros bancarios en ventanilla

$1.95

Cargo por reemplazo de tarjeta

$9.95

† El cargo podría ser menor, dependiendo de dónde y cuándo se utilizó la
tarjeta.
Sin opción de crédito / sobregiro.
Registre su tarjeta para ser elegible al seguro de la FDIC y otras protecciones.
Para obtener información general sobre las cuentas de prepago, visite
cfpb.gov/prepaid.
Encontrará información más detallada y las condiciones de todos los cargos y
servicios en el paquete. También puede llamar al 866-437-4222 o visitar
univisiontarjeta.com.

La tarjeta prepagada Univision Mastercard es emitida por MetaBank,
miembro FDIC, conforme con la licencia de Mastercard International Incorporated.
Esta tarjeta es administrada por Catalina Card Services, Inc.

Cargos

(“Formulario largo”) para la tarjeta prepagada Univision Mastercard®
Cantidad
Detalles

Para empezar
Compras con la tarjeta

$0

Uso mensual
Cuota mensual de mantenimiento

$9.95

Agregar dinero
Depósito directo

$0

Recarga de efectivo

$3.95

Este es un cargo externo. Este cargo podría ser mayor o menor y podría aplicar al recargar su
tarjeta en cualquiera de nuestros socios de recarga. Puede encontrar las localidades para
recarga en http://www.univisiontarjeta.com

Utilizar el dinero
Pago de cuentas (envío regular)

$0

Pago de cuentas (entrega urgente)

$4.95

Si el Pago de facturas está disponible, usted puede acceder Mi Cuenta en
www.micuenta.univisiontarjeta.com Las transacciones regulares de pago de cuentas se
procesarán en 3 días laborales para pagos electrónicos y aproximadamente 7 días si hemos de
enviar un cheque impreso para pagar su cuenta.
Si el Pago de facturas está disponible, usted puede acceder Mi Cuenta en
www.micuenta.univisiontarjeta.com Las transacciones de pago de cuentas con entrega urgente
se procesarán en 1 día laboral. Pagos electrónicos solamente.

Obtener efectivo
Retiros de cajeros automáticos (en la red)

$0

Retiros de cajeros automáticos (fuera de la
red)

$1.95

Devolución de efectivo en puntos de venta

$0

Cargo por retiros
bancarios en ventanilla
Información

"En la red" se refiere a la Red Allpoint de cajeros automáticos. Puede encontrar las localidades
en http://www.univisiontarjeta.com.
"Fuera de la red" se refiere a cajeros automáticos fuera de la Red Allpoint de cajeros
automáticos. Este cargo es nuestro. El operador del cajero automático también podría aplicar un
cargo, incluso aunque no finalice la transacción. Podrían aplicar cargos externos.
La disponibilidad de la devolución de efectivo en los puntos de venta está sujeta a la aprobación
del Comerciante.

$1.95

La disponibilidad de los retiros bancarios en ventanilla está sujeta a la aprobación del Banco.

Servicio al cliente (automatizado)

$0

Servicio al cliente (con un agente)

$0

Sin cargos por llamadas a nuestra línea de servicio al cliente, incluidas las consultas de saldo.
Sin cargos por llamadas a nuestros agentes de servicio al cliente, incluidas las consultas de
saldo.
Sin cargos por consultas de saldo en cajeros automáticos. El operador del cajero automático
podría cobrarle un cargo.
Sin cargos por consultas de saldo en cajeros automáticos. El operador del cajero automático
podría cobrarle un cargo.

Consulta de saldo en cajeros automáticos (en
la red)
Consulta de saldo en cajeros automáticos
(fuera de la red)

$0
$0

Uso de su Tarjeta fuera de EE.UU.
Transacción internacional

2%

Retiros en cajeros automáticos internacionales

$1.95

Consulta de saldo en cajeros automáticos
internacionales

$0

de la cantidad de cada transacción en dólares estadounidenses.
Este cargo es nuestro. El operador del cajero automático también podría aplicar un cargo, incluso
aunque no finalice la transacción.
Sin cargos por consultas de saldo en cajeros automáticos. El operador del cajero automático
podría cobrarle un cargo.

Otros
Cargo por inactividad

$0

No hay cargos para esta actividad

Notificaciones por SMS o correo electrónico

$0

Podrían aplicar cargos estándar por mensajes de texto

Si necesita reemplazar su tarjeta, se le cobrará este cargo. Máximo de 3 reemplazos a lo largo de
la vida de la tarjeta.
Este cargo se cobra, en adición al Cargo por reemplazo de tarjeta, si necesita que la tarjeta se le
Cargo por entrega urgente - Débito
$9.95
entregue con urgencia (entrega al día siguiente).
Este cargo se cobra si se le emite un cheque por los fondos restantes al usted cerrar la Cuenta
Cargo por cheque - Titular de tarjeta de débito
$9.95
de la Tarjeta.
Sus fondos son elegibles para el seguro FDIC. Sus fondos se retendrán o transferirán a MetaBank, una institución asegurada por la FDIC. Allí sus fondos estarán asegurados
por la FDIC por hasta $250,000 en caso de que MetaBank quiebre, siempre y cuando se cumpla con los requisitos específicos del seguro de depósito. Para más información,
visite fdic.gov/deposit/deposits/prepaid.html .
No tiene sección de crédito / sobregiros.
Cargo por reemplazo de tarjeta

$9.95

Puede contactar a Servicio al Cliente llamando al 877-883-6688 o por correo a la siguiente dirección: Card Services, P.O. Box 543000, Omaha, NE 68154-9400
Para obtener información general sobre las cuentas de prepago, visite cfpb.gov/prepaid. Si usted tiene una denuncia sobre una cuenta de prepago, llame a la Oficina de
Protección Financiera del Consumidor al 1-855-411-2372 o visite cfpb.gov/complaint.

