
Indiana
EPPICard® Tarjeta Visa® Prepagada

www.EPPICard.com
Ve el saldo y transacción historial de su cuenta en línea.

Llame 1-888-393-5866 (línea gratuita)
24 horas al día / 7 días a la semana
Fuera la U.S. llame: 210-334-6615 (recopilar)

Empezar a trabajar con su tarjeta Visa prepagada
Sus pagos se depositarán directamente en su cuenta personal de 
tarjeta de Indiana. Su agencia a publicar los pagos a la cuenta para 
su comodidad. No puede gastar más de la cantidad de fondos en su 
cuenta. Usted puede utilizar su tarjeta en comerciante y Banco en 
todo el mundo dondequiera que se acepten las tarjetas Visa.

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. Usted  
puede encontrarlos en el enlace de materiales del programa en 
EPPICard.com.

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. 

Servicio al cliente disponible para usted*
•  Revisar su saldo.
•  Seleccionar o cambiar su Número de Identificación Personal (PIN).
•  Revisar el historial de transacciones.
•  Preguntas sobre uso de la tarjeta.
•  Informe de tarjetas perdidas o robadas.
•  Configurar notificación de depósito de teléfono.

Continúan llame a su agencia para  
consultas sobre sus pagos.

Evitar cargos
•  Hay ningunos honorarios para las transacciones mercantiles.
• Para recibir dinero en efectivo sin cargo, solicitar reembolso al 

hacer compras en la tienda usando su PIN.
•  También tienes el retiro de efectivo de cajero automático de un 

(1) en la red sin cargo por mes si no es un depósito a su tarjeta, 
si no consigues retiro de efectivo de cajero automático de un (1) 
en la red para sin cargo por cada depósito. “En la red” se refiere a 
PNC Bank o cajeros automáticos de MoneyPass.

•  Después se utilizan sus retiros de cajeros automáticos sin cargo, 
usted será cuotas cuota de $0.95 por cada extracción adicional 
de ATM.

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 dinero en efectivo en cajeros automáticos que mues-

tran el logo de Visa®, Interlink® o Plus®.
•  Hacer 1 una retiro de efectivo cajero asistida no cuota de cada 

depósito en windows de cajero de banco miembro de Visa o 
cooperativa de crédito.

Consejos útiles
•  Transacciones sin cargo ganadas expiran al final de cada mes si 

no se usa.
•  Algunos cajeros automáticos de banco aplicará una tarifa de un 

suplemento para utilizar sus ATM. Puede evitar este cargo medi-
ante el uso de ubicaciones de MoneyPass o PNC ATM. Lugares se 
pueden encontrar en www.MoneyPass.com o www.PNC.com.

•  Siempre lea cuidadosamente los mensajes de ATM al utilizar 
cajeros automáticos fuera de la red.

•  Cada mes se permiten (2) dos llamadas a la respuesta de voz 
interactiva (IVR) y (2) dos a un agente vivo para ningún cargo. Se 
permite un (1) adicionales IVR llamada y un (1) a un agente vivo 
para sin cargo con cada depósito efectuado a su cuenta. Cada 
llamada adicional será aplicará un cargo de $0.20.

* Cargos pueden aplicar

Conduent es el proveedor de soluciones de pago para la Tarjeta Prepaga EPPICard® 
Indiana Visa®. EPPICard® es emitida por PNC Bank, National Association (“PNC”), en 
virtud de una licencia de Visa U.S.A. Inc. Conduent® y Conduent Device®, y EPPICard® 
son marcas comerciales de Conduent Business Services, LLC en Estados Unidos y/u 
otros países. PNC es una marca registrada de The PNC Financial Services Group, Inc. 
Visa es una marca registrada de Visa International Service Association.


