
Lista de todas las comisiones para la Tarjeta Prepaga Visa de Indiana
Todas las comisiones Monto Detalles

Para empezar

Compra de la tarjeta $0.00 No hay comisión para obtener una cuenta de Tarjeta.

Para gastar dinero

Transacciones en punto de venta (POS) $0.00 No hay comisión para transacciones basadas en Número de Identificación Personal (PIN) o firma.

Para obtener dinero en efectivo

Para retirar dinero de un ATM (de la red) $0.95

Por cada depósito que se efectúa a su cuenta, se le permite un (1) retiro de dinero de un ATM 
de la red o un (1) retiro de dinero en ventanilla en bancos miembros de Visa, sin comisión. Si 
no recibe un depósito en su cuenta durante un mes calendario, se le permite un (1) retiro de 
dinero en efectivo de ATM sin comisión. Se cobrará una comisión por cada retiro adicional 
de dinero de un ATM. “De la red” se refiere a la red de ATM PNC Bank o MoneyPass. Las 
ubicaciones de los ATM aparecen en moneypass.com o www.pnc.com. Cuando usa su tarjeta 
en un ATM, el monto máximo que se puede retirar de la cuenta de la Tarjeta por día calendario 
es de $500.00.

Para retirar dinero de un ATM (fuera de la 
red) $0.95

Esta es nuestra comisión. “Fuera de la red” se refiere a todos los ATM que no pertenecen a la 
red de ATM de PNC Bank y MoneyPass. Es posible que el operador del ATM cobre una  
comisión, incluso si usted no completa una transacción. Cuando usa su tarjeta en un ATM, el 
monto máximo que se puede retirar de la cuenta de la Tarjeta por día calendario es de $500.00.

Retiros de dinero en ventanilla $1.75
Por cada depósito que se efectúa a su cuenta, se le permite un (1) retiro de dinero de un ATM de 
la red o un (1) retiro de dinero en ventanilla en bancos miembros de Visa, sin comisión. Se co-
brará una comisión por cada retiro adicional de dinero en ventanilla en bancos miembros de Visa.

Información

Consulta de saldo en ATM (de la red) $0.30 
“De la red” se refiere a la red de ATM PNC Bank o MoneyPass. Las ubicaciones de los ATM 
aparecen en www.moneypass.com o www.pnc.com. Esta comisión se cobrará por cada con-
sulta de saldo en ATM.

Consulta de saldo en ATM (fuera de la red) $0.30 
Esta es nuestra comisión. “Fuera de la red” se refiere a todos los ATM que no pertenecen a la 
red de ATM de PNC Bank y MoneyPass. Es posible que el operador del ATM cobre una comis-
ión, incluso si usted no completa una transacción.

Servicio al cliente (automatizado o por 
representante) $0.20 

Cada mes se le permiten dos (2) llamadas a la Respuesta de Voz Interactiva (IVR) y dos (2) 
llamadas a un representante, sin comisión. Se le permiten una (1) llamada IVR adicional y una 
(1) a un representante, sin comisión, por cada depósito efectuado en su cuenta. Se cobrará una 
comisión por cada llamada adicional.

Para usar su tarjeta fuera de EE.UU.

Comisión por conversión internacional 3% La tarifa de conversión es una comisión de Visa por cada monto de transacción efectuada 
fuera de EE.UU. También se aplica una comisión por transacción internacional.

Transacción internacional $1.00
Esta es nuestra comisión. Se cobrará por cada transacción (ATM, transacciones en punto de 
venta, retiro de dinero en ventanilla, etc.) realizada fuera de EE.UU. Es posible que además el 
operador del ATM cobre una comisión, incluso si usted no completa una transacción.

Otros

Reemplazo de la tarjeta $5.00 Después de la emisión inicial de la tarjeta, se permite un (1) reemplazo de tarjeta por cada perío-
do de 12 meses. Se cobrará una comisión por cada solicitud adicional de reemplazo de tarjeta.

Entrega acelerada de tarjeta $15.00 Las tarjetas de reemplazo se envían por Correo Estadounidense (US Mail) simple. Se le co-
brará esta comisión si solicita que se acelere el reemplazo de la tarjeta.

Comisión por inactividad $0.50 
Se cobrará $0.50 por mes después de 14 meses consecutivos sin actividad iniciada por el 
titular de la tarjeta. Un depósito efectuado en su cuenta no se considera actividad iniciada por 
el titular de la tarjeta.

Sus fondos son elegibles para seguro FDIC. Sus fondos serán mantenidos en o transferidos a PNC Bank, una institución asegurada por FDIC. Una vez que sus 
fondos se encuentren allí, están asegurados hasta $250,000 por el FDIC en caso de que fracase PNC Bank. 

Ninguna función de descubierto/crédito.

Comuníquese con el Servicio para Clientes Titulares de Tarjetas llamando al1-888-393-5866, por correo a P.O. Box 245997, San Antonio, TX 78224-5997 o visite 
www.EPPICard.com.

Para obtener información general sobre cuentas prepagas, visite cfpb.gov/prepaid.  

Si tiene una queja sobre una cuenta prepaga, llame a la Oficina de Protección Financiera de Consumidores al 1-855-411-2372 o visite cfpb.gov/complaint.

Visa es una marca registrada de Visa International Service Association en Estados Unidos y se usa bajo licencia. 

PNC es una marca registrada de The PNC Financial Services Group, Inc. (“PNC”).

©2018 The PNC Financial Services Group, Inc. Todos los derechos reservados. PNC Bank, National Association. Miembro FDIC.




