
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL

Programa de la tarjeta Texas Debit Card

Con la tarjeta de débito Texas Debit Card
Usted puede obtener dinero en bancos y cajeros automáticos y comprar 
en la mayoría de las tiendas o supermercados en Estados Unidos y el 
mundo. Se puede usar en todos los lugares que aceptan las tarjetas de 
de débito Visa®.

Benefi cios de la tarjeta Texas Debit Card
No hay que esperar que llegue el cheque por correo.• 
No tiene que preocuparse por cambiar el cheque.• 
Gasta su dinero presentando su tarjeta de débito.• 
Usa el dinero cuando quiere, es seguro, rápido y conveniente.• 
Hay un número gratis de Servicio al Cliente para atender sus preguntas • 
y obtener información sobre el saldo.

Para hacer compras
Solo muestre la tarjeta cuando pague.• 
El dinero se toma automáticamente de su cuenta.• 
También puede pedir vuelto en efectivo al comprar en algunas tiendas.  • 

 
Para retirar dinero de un cajero automático o en la 
ventanilla del banco

Utilice un cajero automático para retirar dinero. • 
Use sus dos retiros de efectivo gratis al mes en la ventanilla.• 

Preguntas sobre el saldo en el cajero automático
Puede revisar el saldo de su cuenta en el cajero automático.• 
Se le cobrará una cuota de 50 centavos cada que use esta opción. • 
Evite esta cuota llamando gratis al 1-866-729-6159 o visitando la • 
página Internet www.EPPICard.com.

Cuotas de recargo
Algunos cajeros automáticos también cobran una cuota individual • 
llamada recargo por usarlos. 
Evite esta cuota usando el cajero del banco Wells Fargo• ® y algunos 
cajeros PLUS®.
Siempre lea con cuidado los mensajes del cajero.• 
Puede cancelar la transacción si quiere evitar el cobro.• 

Gaste su dinero a su conveniencia
Puede usar su tarjeta de débito Texas Debit Card en todos los lugares 
alrededor del mundo donde se aceptan las tarjetas de débito Visa. Su 
tarjeta es más segura y más conveniente que usar efectivo o cheques.

Utilice su tarjeta en:

Visite nuestra página Internet para 

información sobre su saldo

www.EPPICard.com

¿Se cobra por usar la tarjeta?
Cada mes recibirá gratis dos (2) retiros en efectivo en • 
cualquier cajero automático de Wells Fargo®..................................Gratis
Cada mes recibirá gratis dos (2) retiros de efectivo en • 
cualquier ventanilla de una institución fi nanciera de Visa. ..............Gratis

Tiendas:

Purchases•  ......................................................................................No Fee
Cash Back with Purchase•  .............................................................No Fee

Bancos de Wells Fargo: 
Cajero automático• 
 .................... 1.25 dólares cada vez después de las dos opciones gratis

Otros bancos que muestran la marca Visa o PLUS:

Cajero automático•  ................................................. 1.25 dólares cada vez
Ventanilla•  ..... 2.00 dólares cada vez después de las dos opciones gratis

Otras cuotas:

Información del saldo de un cajero automático•  .... 50 centavos cada vez
Negación del cajero automático por falta de fondos•  ............50 centavos 
después de la segunda solicitud
Transacciones internacionales•  .............................. 1.25 dólares cada vez
Reemplazo de la tarjeta•  ........................................................ 5.00 dólares
Entrega rápida de la tarjeta•  ................................................ 15.00 dólares

Cómo evitar las cuotas
Use sus dos retiros de efectivo al mes en la ventanilla del banco.  • 
Use sus dos retiros de efectivo en cajeros automáticos de • 
Wells Fargo®. 
Pida información de su saldo en la Internet o llamando gratis • 
al 1-866-729-6159.

Servicio al cliente 
Acceso por Internet a su saldo e historial de transacciones.• 
Número telefónico gratis para hacer preguntas, 1-866-729-6159.• 
Reportar una tarjeta perdida o robada. • 
Solicitar información de su cuenta o disputar una transacción.• 
Pedir un estado de cuenta mensual impreso.• 

¿Cómo recibo una tarjeta Texas Debit Card?
Si no hace nada, recibirá la tarjeta Texas Debit Card y los pagos se • 
enviarán a esta cuenta.
Se le enviará su tarjeta por correo postal.• 
Active su tarjeta inmediatamente escogiendo un número de • 
identifi cación personal (PIN) como lo indica la información adjunta a la 
tarjeta. 
Podrá usar su tarjeta solo después de que se hagan pagos a su • 
cuenta.

Puede usar su tarjeta en cualquier lugar donde vea 
estas marcas:

Bancos y cajeros automáticos• 
Supermercados• 
Consultorios  • 
Almacenes, tiendas de ropa y de • 
descuento
Tiendas que venden artículos • 
para ofi cina o útiles escolares

En la tienda para que le den • 
efectivo después de su compra
Restaurantes • 
Farmacias • 
Donde se aceptan las tarjetas • 
de débito Visa


