
¡Usted puede utilizar su Tarjeta de Débito de Texas para 

hacer compras u obtener efectivo!

Servicio al Cliente

Llame gratuitamente al 1-866-729-6159
24 horas del día—7 días de la semana

Para servicio al cliente desde el extranjero llame al:

210-334-6611 (por cobrar)

Disfrute los benefi cios de su nueva

TARJETA DE DEBITO DE TEXAS

¡No tire esta tarjeta!

Active su nueva tarjeta de débito en seguida

Elija su Número de Identifi cación Personal (PIN) llamando al número • 

telefónico gratuito:

– Oprima el número de su tarjeta cuando se le pida. 

– Oprima los últimos cuatro números de su Número de Seguro Social.

– Oprima su fecha de nacimiento, mes-día-año. (Ejemplo: 10011960).

– Elija un número de identifi cación personal PIN que pueda recordar 

fácilmente. Oprímalo una segunda vez para verifi carlo.

¡No olvide su Número de Identifi cación Personal PIN! Usted deberá • 

tenerlo para utilizar la tarjeta. 

Firme su nombre con  tinta en el reverso de la tarjeta.• 

Lea la Declaración de Revelación (Disclosure Statement) para saber • 

sus derechos y responsabilidades como titular.

Después de la activación de la tarjeta, quizás haya que esperar entre • 

5 a 7 días para que los  fondos le sean depositados a su cuenta. 

Si se recibe un pago durante este plazo, usted recibirá un cheque 

del estado. Si desea revisar la condición de un depósito, llame 

gratuitamente al 1-866-729-6159.

Tarjeta de reemplazo—Tiene que escoger su número PIN 

otra vez

Si esta es una tarjeta de reemplazo escoja el mismo Número de • 

Identifi cación Personal PIN u oprima uno nuevo.

Asegúrese de destruir su antigua tarjeta, ya no funciona.• 

Visite nuestra página Internet en www.EPPICard.com

El costo para usted de ciertas transacciones

Cada mes recibirá dos (2) retiros de efectivo gratuitos en 

cualquier cajero automático de Wells Fargo®

Gratuito

Cada mes, recibirá dos (2) retiros de efectivo gratuitos en 

cualquier ventanilla de instituciones fi nancieras Visa®

Gratuito

Tiendas o supermercados:

Compras • 

Vuelto en efectivo tras una compra• 

Gratuito

Gratuito

Bancos Wells Fargo®:

Cajero automático• 1.25 dólares cada vez después

de las 2 veces gratuitas

Otros bancos que muestran las marcas Visa o PLUS:

Cajero automático• 

Ventanilla• 

1.25 dólares cada vez después

de las 2 veces gratuitas

2.00 dólares cada vez después

de las 2 veces gratuitas

Otras cuotas:

Información sobre su estado de cuenta en el cajero automático• 

Negación del cajero automático por falta de fondos• 

Transacciones Internacionales• 

Reemplazo de tarjeta• 

Entrega rápida de la tarjeta• 

50 centavos cada vez

50 centavos después de la segunda

1.25 dólares cada vez

5.00 dólares

15.00 dólares
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Seguridad de la Tarjeta
Cada Titular de tarjeta deberá cuidar su Tarjeta del mismo modo en que cuida cualquier otro objeto de 
valor que lleve consigo:

Con fi nes de resguardar su Cuenta, el Banco recomienda que usted cambie su Número de • 
Identifi cación Personal (PIN) cada seis meses.
Memorice su Código Secreto (PIN) y no lo comparta nunca con nadie• 
Haga sus compras en locales comerciales que conoce y que merecen su confi anza.• 
Revise regularmente sus estados de Cuenta para verifi car las transacciones. Contacte al Banco • 
inmediatamente si encuentra discrepancias.
Asegúrese de que toda su actividad de compras por Internet esté segura mediante criptografía para • 
proteger la información de su Cuenta. Busque los símbolos de “transacción segura.”
No envíe su número de Tarjeta por correo electrónico, ya que esto habitualmente no es seguro. No • 
lo proporcione por teléfono salvo que usted haya iniciado la llamada.
Si se ha olvidado su Código Secreto o prefi ere elegir un nuevo, visite la sucursal de Wells Fargo más • 
cercana.
Si se pierde o se le roban la Tarjeta, notifíquenos inmediatamente al 1-866-729-6159.• 

Seguridad del Cajero Automático ATM
Sea consciente del ambiente que lo rodea y sea precavido cuando retire dinero.• 
Considere hacerse acompañar por alguien cuando utilice un Cajero Automático ATM de noche.• 
Fíjese en actividad o personas sospechosas cerca del cajero automático ATM. Si observa la • 
presencia de personas o situaciones sospechosas, no utilice el cajero automático ATM en ese 
momento. Si está realizando una transacción, cancélela, tome su tarjeta, salga de la área y regrese 
en otro momento o use un Cajero Automático ATM de otra sucursal.
Asegúrese de que nadie lo vea ingresar su número PIN.• 
Reporte cualquier delito inmediatamente al operador del cajero automático o a la policía local.• 
Absténgase de mostrar el dinero en efectivo, y guárdelo tan pronto como se termina la transacción. • 
Espere siempre hasta llegar a la seguridad de un lugar cerrado, como el auto o la casa, para 
contarlo.
Guarde o tire seguramente sus recibos de cajero automático ATM.• 


