Tarjeta de débito MasterCard EPPICard
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www.EPPICard.com
Active su nueva tarjeta de inmediato
1
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Llame al 1-866-320-8822 para activar su Tarjeta, crear su
PIN y obtener su saldo disponible.
Comience a utilizar su tarjeta de inmediato en todos los
lugares donde se acepten tarjetas MasterCard®, incluso
en línea y para pago de sevicios.

Dónde utilizarla

¡No tire esta tarjeta a la basura!
Importantes consejos de
seguridad de la tarjeta
No divulgue su Número de identificación personal (PIN). Elija un
número que no sea fácil de adivinar. No lo anote nunca en ningún
lugar ni se lo diga a nadie. Nunca lo llamaremos ni le enviaremos
un mensaje de texto para preguntarle su PIN.
Tenga su tarjeta a mano y lista para usar a medida que se acerca
al cajero automático. Si observa circunstancias o personas
sospechosas, será más seguro que vaya a otro cajero automático.
Si en algún momento le parece que el cajero automático está
dañado o ha sido modificado, no inserte la tarjeta.

La tarjeta de débito MasterCard® EPPICard® es emitida por Comerica Bank, bajo una licencia de
MasterCard® International Incorporated. MasterCard® y el logotipo de MasterCard® son marcas registradas
de MasterCard® International Incorporated.

Lista de tarifas

En esta lista de tarifas figuran las tarifas que se deducirán del saldo de la
cuenta de su Tarjeta, excepto donde lo prohíba la ley.

Costo/Tarifa

Descripción

Poder y flexibilidad para realizar compras:
Utilice su tarjeta de débito MasterCard® EPPICard® de Ohio
en tiendas minoristas donde se acepte MasterCard®. Esto
excluye a aquellos lugares restringidos, destacados en la
casilla bajo "Atención titulares de tarjetas”.
Pague sus servicios en línea:
Visite el sitio web del emisor de facturas para pagar su
factura con tarjeta.
Retire dinero en efectivo al realizar compras:
Pida retirar dinero en efectivo en las ubicaciones de
tiendas minoristas favoritas en los EE. UU.
Atención titulares de tarjetas: la ley federal prohíbe el uso de
beneficios de asistencia en efectivo en los siguientes lugares:
• cualquier licorería o establecimiento minorista que se dedique
principalmente a la venta de bebidas alcohólicas;
• cualquier casino, casino de apuestas o establecimiento de
juego; o
• cualquier establecimiento minorista que brinde entretenimiento
para adultos donde los artistas se desvistan o actúen desnudos.
Esto incluye retiros de cajeros automáticos (ATM) y
transacciones de compras en puntos de venta (POS).

Sin cargo
Acceso en línea a la información de la
cuenta – a través de www.EPPICard.com
Sin cargo
Alertas del titular de la tarjeta – Por
correo electrónico, teléfono o mensaje
de texto**
Transacciones en Puntos de ventas
(POS, siglas en inglés) – PIN o firma

Sin cargo

Notificaciones de depósito – Por
correo electrónico, teléfono o
mensaje de texto**

Sin cargo

Retiros de efectivo en cajeros
automáticos (de la red)

• Un (1) retiro en cajero automático por mes sin cargo en
los socios PNC o Alliance One: Los cajeros automáticos
de Wright-Patt, Directions Credit Union, Ohio University
Credit Union, Hancock Federal Credit Union y State Bank
• $0.75 por cada retiro adicional del cajero automático

Retiros de efectivo en cajeros
automáticos (fuera de la red)*

$0.75 por cada retiro de cajero automático no realizado en
ubicaciones de cajero automático de socios de PNC o
Alliance One

Consulta de saldo en cajeros
automáticos (de la red)

• Se autoriza una (1) consulta de saldo en cajero automático
por mes sin cargo en ubicaciones de cajeros automáticos
de la red
• $0.40 por cada consulta adicional

Consulta de saldo en cajeros
automáticos (fuera de la red)

$0.40 por cada consulta de saldo en cajeros automáticos
fuera de la red

Retiro de dinero en efectivo en
ventanilla

Retiros de efectivo sin cargo en ventanillas en bancos
asociados a MasterCard® o cooperativas de crédito

Tarjeta de reemplazo

Reemplace su tarjeta sin cargo

Llamadas al Servicio al cliente
automatizado de EPPICard®

• Diez (10) llamadas sin cargo por mes
• $0.25 por cada llamada adicional

* Los propietarios de los cajeros automáticos podrán cobrarle un cargo adicional
llamado “recargo” o “comisión por servicio”. Lea detenidamente el mensaje de la
pantalla para obtener información relacionada con los recargos antes de presionar
“Enter”. Tendrá la opción de cancelar la transacción e ir a otro cajero automático.
** Será responsable por todos los cargos y comisiones que le impongan sus
proveedores de servicio móvil o de Internet.

Para comunicarse con el Servicio de
atención al cliente y activar la tarjeta
Llame al 1-866-320-8822

Las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Llamadas internacionales: 1-866-771-6981 (Llamada
a cobro revertido)
Para consultar el saldo de la cuenta de su tarjeta y
el historial de transacciones
visite:www.EPPICard.com

Evite los cargos por retiro de efectivo
Realice retiros de efectivo sin cargo en ventanillas en bancos
asociados a MasterCard® o cooperativas de crédito.
Evite cargos adicionales en cajeros automáticos al utilizar
cualquier cajero automático que muestre estos logotipos:

