DIVULGACIÓN DE RELIACARD
Divulgación previa a la adquisición de U.S. Bank ReliaCard ® | Nombre del programa: Seguro de desempleo de Oregon | Fecha de
la referencia: Junio del 2017
Tiene opciones para recibir su pago, lo que incluye un depósito directo en su cuenta bancaria, o una tarjeta pagada por
adelantado.
Pregunte en su agencia qué opciones que tiene disponibles, y seleccione la opción que prefiera.
Cuota mensual
Por compra
Retiro de fondos del cajero
Recarga de dinero en
automático
o
ATM
efectivo
$0
$0
$0 dentro de la red
N/A
$2.00* fuera de la red
Preguntas sobre saldo en el cajero automático (dentro o fuera de la red)
$0
Servicio a los clientes (automático o con un agente en persona)
$0 por llamada
Inactividad (después de 365 días sin transacciones)
$2.00 por mes
Cargamos tres tipos de cuotas.
* Esta cuota quizás sea más baja, en función de dónde y cuándo se utilice esta tarjeta.
Véase el programa de cuotas para tener acceso gratuito a sus fondos y la información de saldo.
Sin características de crédito ni saldo descubierto
Sus fondos son elegibles para el seguro de FDIC.
Para obtener información de carácter general sobre cuentas pagadas por adelantado, visite cfpb.gov/prepaid.
Vea los detalles y las condiciones para todas las cuotas y los servicios dentro del paquete de la tarjeta, o llame al 1-855-279-1270
o visite usbankreliacard.com.
Programa de cuotas de U.S. Bank ReliaCard ® | Nombre del programa: Seguro de desempleo de Oregon | Fecha de vigencia: Mayo
del 2018
Todas las cuotas
Cantida Detalles
d
Obtener efectivo
Retiro de dinero en
$0
Esta es nuestra cuota por cada retiro de dinero. Cuando hablamos de "dentro de la red", nos
ATM (dentro de la
referimos a las redes de U.S. Bank o de MoneyPass®. Podrá encontrar ubicaciones en
red)
usbank.com/locations o moneypass.com/atm-locator.
Retiro de dinero en
$2.0
Esta es nuestra cuota por cada retiro de dinero. La cuota queda exenta en los dos primeros
ATM (fuera de la red) 0
retiros de dinero del cajero automático de cada mes, lo que incluye retiros de dinero del cajero
automático fuera de la red, y retiros de dinero del cajero automático a nivel internacional. Por
"fuera de la red" nos referimos a todos los cajeros automáticos que están fuera de U.S. Bank o de
MoneyPass ATM. Quizás se le cobre una cuota por parte del operador del cajero automático,
incluso si no llega a completar la transacción.
Retirada de fondos
$0
Esta es la cuota cuando usted retira dinero en efectivo de su tarjeta, por parte de un agente de
por un agente
un banco o de unión de crédito que acepte (Visa®.
Información
Información del
$0
Esta es la cuota por recibir la información. Cuando hablamos de "dentro de la red", nos referimos
saldo en cajero
a las redes de U.S. Bank o de MoneyPass®. Podrá encontrar ubicaciones en usbank.com/locations
automático (dentro
o moneypass.com/atm-locator.
de la red)
Información del
$0
Esta es la cuota por recibir la información. Por "fuera de la red" nos referimos a todos los cajeros
saldo en cajero
automáticos que están fuera de U.S. Bank o de MoneyPass ATM. Es posible que el operador del
automático (fuera de
cajero automático le cobre una cuota.
la red)
Uso de la tarjeta fuera de Estados Unidos.
Transacción
3%
Esta es la cuota aplicable cuando usted utiliza la tarjeta en mercados extranjeros, si realiza
internacional
compras, y retiros de dinero de cajeros automáticos en el extranjero, y es un porcentaje de la
cantidad de la transacción en dólares después de haber realizado la conversión de la moneda.
Algunos comerciantes y transacciones de cajeros automáticos, incluso si usted o el comerciante o
cajero están ubicados en Estados Unidos, consideran que están realizando una transacción
extranjera bajo las normas aplicables de su red, y no tenemos control alguno sobre la
clasificación que hacen estos comerciantes, cajeros automáticos y transacciones para estos fines.

Retiro de dinero en
cajeros automáticos
a nivel internacional

Otros
Reemplazo de la
tarjeta
Entrega urgente de
reemplazo de tarjeta
Inactividad

$2.0
0

Esta es nuestra cuota por cada retiro de dinero. La cuota queda exenta en los dos primeros
retiros de dinero del cajero automático de cada mes, lo que incluye retiros de dinero del cajero
automático fuera de la red, y retiros de dinero del cajero automático a nivel internacional.
Quizás se le cobre una cuota por parte del operador del cajero automático, incluso si no llega a
completar la transacción.

$0

Esta es la cuota por reemplazo de tarjeta, que se le va a enviar con plazo estándar de entrega
(hasta 10 días laborales).
$15.
Esta es la cuota por entrega urgente (hasta tres días laborables) que se le cobra aparte de
00
cualquier cuota por reemplazo de tarjeta.
$2.0
Esta es la cuota después de un mes, si usted no completó la transacción con el uso de su tarjeta
0
por 365 días consecutivos.
Sus fondos son elegibles para el seguro de FDIC. Sus fondos quedarán retenidos por U.S. Bank National Association, que es una
institución de seguros de FDIC, y estarán asegurados hasta un máximo de $250,000, por parte de FDIC en caso de que U.S. Bank
quiebre. Vea fdic.gov/deposit/deposits/prepaid.html para más detalles.
Sin características de crédito ni saldo descubierto
Póngase en contacto con el servicio de titulares de tarjeta, llamando al 1-855-279-1270, o por medio de correo en P.O. Box
551617, Jacksonville, FL 32255, o visite usbankreliacard.com.
Para obtener información de carácter general sobre cuentas pagadas por adelantado, visite cfpb.gov/prepaid. Si usted tiene una
queja sobre una cuenta pagada por adelantado, llame a la oficina financiera de protección del consumidor, en 1-855-411-2372 o
visite cfpb.gov/complaint.
 He leído la información de ReliaCard

