Programa de la tarjeta de débito Florida MasterCard®
Visite nuestro sitio en la red en: www.EPPICard.com

Goce los Beneficios de Su Nueva Tarjeta
de Débito Florida MasterCard®
Servicio al Cliente

Llame al 1-877-567-1768 (gratis)
Las 24 horas del día7 días a la semana
Para el Servicio al Cliente fuera de los Estados Unidos
llame al:
1-210-334-6617 (Por cobrar)

¡No Tire esta Tarjeta!

Evite los honorarios de la sobrecarga
en el banco ATMs de MoneyPass o
PNC Bank

Cargos que usted debe pagar por ciertas
transacciones
Está permitido realizar una (1) extracción de efectivo sin cargo por mes solo
en los cajeros automáticos de PNC Bank. Después de esa extracción sin cargo,
se aplicará el mismo cargo habitual de $0.95 por cada extracción de efectivo
en los cajeros automáticos de PNC Bank y por todas las extracciones de
efectivo en los cajeros automáticos que no sean de PNC Bank. Las extracciones
de efectivo sin cargo en cajeros automáticos se deben realizar antes de la
medianoche del último día calendario de cada mes.
Localizaciones Comerciantes:
 Compras
 Dinero en efectivo con compras

No Hay Cargo
No Hay Cargo

Bancos exhibiendo la marca de MasterCard®:
 Ventanilla Bancario
No Hay Cargo

Active Su Tarjeta de Débito MasterCard®
inmediatamente
 Seleccione su Número de Identificación Personal (NIP) llamando
al número gratis:
 Proporcione el número de tarjeta
 Proporcione los últimos cuatro dígitos de su Número de Seguro Social
 Proporcione su fecha de nacimiento. Dos espacios para el mes, dos
para el día y cuatro para el año (Ejemplo: 10011960)
 Seleccione Un NIP de cuatro dígitos. Proporciónelo una segunda vez
para verificarlo
 ¡Recuerde su NIP! Debe tenerlo para poder usar su tarjeta.
 Firme su nombre con tinta atrás de la tarjeta.
 Lea la Declaración de Divulgación adjunta para estar informado
sobre sus derechos y responsabilidades como titular de tarjeta.
 Los fondos no estarán disponibles en su tarjeta hasta que reciba
un pago en su cuenta y haya seleccionado su PIN. Si desea consultar
el estado de un pago, llame al 1-877-567-1768.

Reemplazo de TarjetaDebe seleccionar su
NIP otra vez
 Escoja el mismo NIP o proporcione uno nuevo.
 Asegúrese de destruir su tarjeta vieja, ya no sirve.

Cargos de ATM
Algunos cajeros automáticos aplican comisiones por utilizar sus cajeros.
Evite este cargo utilizando los ATMs de MoneyPass o PNC Bank.
Siempre lea el mensaje de la pantalla cuidadosamente. Usted puede
cancelar la transacción para evitar el cargo o oprimir enter para pagar
el cargo. Busque estas marcas:

Extracciones de efectivo en cajeros automáticos del banco:
 Cajeros automáticos de PNC Bank $0.95 (la primera extracción del mes
es sin cargo)
 Todos los demás cajeros
$0.95 por cada extracción
automáticos
Cargos Adiciónales:
 Consulta de cuenta en ATM
 Cargos internacionales
 Reemplazo de trajeta
 Entrega Rápida de Tarjeta
 Consulta Automática por Teléfono

$0.50 cada vez
$2.50 cada vez
$5.00 cada vez (primer reemplazo gratis)
$15.00 por dada reemplazo
$0.25 cada vez después de
cuatro llamadas*

*No hay cargospara las primeras cuatro (4) consultas de teléfono al mes.

¡Usted Puede Utilizar Su Tarjeta de Débito MasterCard
para hacer compras o para obtener dinero en efectivo!
La tarjeta de débito Florida EPPICard MasterCard
es publicada por Comerica Bank, conforme una
licencia y MasterCard Internacional Incorporado.
MasterCard y la marca de MasterCard son maracas
registradas por Mastercard Internacional
Incorporado.
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