
Box 80529
Austin, TX 78708-0529 EPPICard® Visa® Prepaid Card

Indiana

Active su tarjeta nueva de inmediato

Visite EPPICard.com o llame al 1-888-393-5866 para activar 
su Tarjeta y crear su PIN.

Consulte los Términos de Uso para ver una lista completa 
de las comisiones asociadas con el uso de esta tarjeta. Al 
crear su PIN y activar la tarjeta, usted acepta regirse por los 
Términos.

Use la tarjeta EPPICard a su manera
Compras diarias:
Su Tarjeta EPPICard será bienvenida en todos los lugares 
en que se acepta Visa. Elĳa Crédito al pasar por la caja 
registradora.

Gasolineras:
Es fácil comprar combustible. Simplemente pague en el 
surtidor seleccionando Crédito o Débito, o pague 
previamente con su Tarjeta dentro de la tienda.

Compras por Internet:
Compre a su minorista favorito, en cualquier momento y 
lugar.

Pague sus facturas:
Visite el sitio web del emisor de la factura y pague con su 
Tarjeta.

Gastronomía:
Use su Tarjeta en sus restaurantes y cafés preferidos.

Transporte:
Use su tarjeta EPPICard para comprar pases de tránsito, 
pagar un taxi o agregar como método de pago a su 
compañía preferida de viajes compartidos.

Práctico acceso a dinero en efectivo

Solicite entrega de dinero en efectivo con su compra en el 
comercio de su preferencia.

Obtener retiro de efectivo de cajero automático de red uno 
(1) para sin cargo por mes si no hay un depósito en su tarjeta, 
de lo contrario obtienes retiro de efectivo de cajero 
automático de un (1) en la red sin cargo por cada depósito. 
Se cobrará una comisión de $0.95 por cada retiro de dinero 
adicional en un cajero automático. Busque los logos que 
aparecen a continuación para identificar los ATM que 
pertenecen a la red:

¡No descarte esta tarjeta!

Gestione sobre la marcha
Para Saldo de Tarjeta, Historial de transacciones, 
y más:

Para registrar su teléfono móvil y recibir notificaciones 
electrónicas y mensajes de texto de alerta, visite EPPICard.com.
Si todavía tiene preguntas, puede llamar al número que 
aparece al dorso de la tarjeta. 

Consejos importantes para la seguridad de la tarjeta

• Mantenga en secreto su Número de Identificación Personal (PIN). Elĳa un 
número que no sea fácil adivinar. Nunca lo anote ni se lo divulgue a otra 
persona. Jamás lo llamaremos ni le enviaremos un mensaje de texto para 
solicitar el PIN.

• Tenga su Tarjeta a mano y lista para usar cuando se acerque al cajero 
automático. Si observa personas o circunstancias sospechosas, puede ser 
más seguro ir a otra localidad de ATM.

• Si el cajero automático parece estar dañado o alterado, no inserte la 
Tarjeta.

Visite EPPICard.com para ver todos los documentos incluidos 
en este paquete de tarjeta. Elĳa “IN” del menú desplegable, y 
luego “Program Materials” (Materiales del programa).
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