
Illinois DHS 
Prepago Way˜Go Card® de Mastercard® 

Active inmediatamente su nueva tarjeta 

¡No se deshaga de su tarjeta! 

Gestionar sobre la marcha  

 

Saldo de la tarjeta, historial de transacciones, alertas* y 
más: 
Visite GoProgram.com. Si usted todavía tiene preguntas 
llaman al número en la parte posterior de su tarjeta. 
* pueden aplicar tarifas de datos. 

Vaya a GoProgram.com para ver todos los documentos 
incluidos en este paquete de la tarjeta. 

Consejos importantes para la seguridad de su 
tarjeta 

Use la aplicación móvil Way˜Go Card, el sitio 
GoProgram.com, o llame al ˜°˛˝˝°˙˙˛°ˆˇ˘˘ para activar su 
PIN u obtener el saldo disponible. 

Por favor reÿérase a los términos de uso para una lista 
completa de los costos asociados con el uso de esta 
tarjeta. Creando su PIN y activar la tarjeta, usted acepta 
cumplir los términos y condiciones. 

Maximice sus fondos 
Compras diarias: 
La Way˜Go Card es bien recibida en cualquier lugar en 
donde acepten Mastercard. Seleccione de Crédito o 
Débito en pago. 

Gasolineras: 
Es fácil comprar combustible. Simplemente pagar en la 
bomba mediante la selección de Crédito o Débito o de 
prepago con la tarjeta dentro de la tienda. Únase al 
programa de Fuel Rewards® y vincular su Way˜Go Card® 

Prepago Mastercard para ahorrar en combustible Shell®. 

Compras en línea: 
Compre en línea en su tienda favorita, en cualquier 
momento, en cualquier lugar. 

Pague sus facturas: 
Para pagar los servicios con su tarjeta, visite el sitio web 
del emisor de la factura. 

Restaurantes: 
Use la tarjeta en sus restaurantes y cafés preferidos. 

Transporte: 
Use su Way˜Go Card para comprar pases de transporte, 
pagar la tarifa de taxi o agregar como un método de pago 
a su compañía de transporte compartido preferido. 

Acceso conveniente a efectivo 
▪ Mantenga en secreto su número de identiÿcación personal (PIN). Elija 

un número que no sea fácil de adivinar. Nunca lo escriba ni se lo 
comparta a otros. Nunca le llamaremos o escribiremos pidiendo su PIN. 

▪ Tenga su tarjeta lista para usarla cuando se acerca al cajero automático. 
Si observa personas o situaciones sospechosas, lo más seguro sería ir a 
otro cajero automático. 

▪ Si alguna vez el cajero pareciera estar dañado o alterado, no inserte su 
tarjeta. 

Pida sus devoluciones en efectivo al comprar en su tienda 
de productos favoritos. 

Haz retiros de efectivo de cajeros automáticos de uno (˛) en 
la red sin cargo por deposito. Si no se utiliza, retiro de cajero 
automático de uno ˇ˛˘ será rollover en el siguiente mes de 
calendario. Cada extracción de cajero automático adicional 
será aplicará un cargo de ˝ .̨̇ .̂ Busque el logotipo de abajo 
para identiÿcar los cajeros automáticos de la red: 

Comerica Bank® emite Illinois DHS la tarjeta de prepago Way˜Go Card® de Mastercard® de acuerdo con la licencia de Mastercard® International Incorporated. Mastercard® y la marca Mastercard® son marcas 
comerciales registradas de Mastercard® International Incorporated. Conduent® y Conduent Agile Star®, Way˜Go Card® y Go Program® son marcas registradas de Conduent Business Services, LLC en los Estados 
Unidos y/o en otros países. Conduent® es la empresa proveedora de soluciones de pago para Go Program. 
+ Los fondos son asegurados por la FDIC. Protección de responsabilidad cero de Mastercard asegura que no perderá los fondos si su tarjeta es perdida o robada. 

https://GoProgram.com
https://GoProgram.com
https://GoProgram.com


 
 

    

 

 

 

Tarjeta prepagada de cuidados en el hogar de Illinois emitida por Comerica 

Usted tiene varias opciones para recibir sus pagos: un depósito directo 
a su cuenta bancaria; depósito directo en su propia tarjeta prepago; 

o esta tarjeta prepagada. No tienes que aceptar esta tarjeta prepagada. 
Pregunte por otrasformas de recibir sus fondos. 

Cargo mensual Por compra Retiro por cajero Recarga de 
automático (ATM) efectivo 

$0 $0 $1.35* dentro de la red N/A 
$1.35* fuera de la red 

Consulta de saldo en ATM (dentro de la red o fuera de la red) $0 o $0.50* 

Servicio al cliente $0 

Inactividad $o 

Cobramos otros 5 tipos de cargos. Estos son algunos de ellos: 

Reemplazo de tarjeta (entrega normal o rápida) $4.00* o $19.00* 

Transferencia de fondos $1.50 por Transferencia 

* Este cargo puede ser menor dependiendo de cómo y dónde se utilice esta tarjeta. Ver información, 
por separado para maneras de acceder a sus fondoes y equilibrar la información sin cargo. 

Sin característica de protección contra sobregiros/crédito. 
Sus fondos son elegibles para el seguro de la FDIC. 

Para obtener información general acerca de las cuentas prepagadas, visite cfpb.gov/prepaid. 
Encuentre los detalles y las condiciones para todos los cargos y servicios en los acuerdo de la 
tarjeta habiente. 

https://cfpb.gov/prepaid


  

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
 
 

  

  
  

 
 
 

 
  

  

  

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  

  
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  
 

  

 
 

 

 
 

    

 
 

 

    

    

     

 
 

 

     
  

      

Condiciones de uso de la tarjeta de débito de 
Prepago Mastercard® de Comerica Bank 

Comerica Bank (“nosotros”, “nuestro” y “Banco”) le facilita estos términos (“Términos”); 
también adjuntamos la tarjeta de Prepago de Illinois Way2Go Card® Mastercard® 

(“Tarjeta”) pues ha estado de acuerdo con el Estado en aceptar pagos para los que es 
elegible recibir por medio de la tarjeta. La tarjeta se emite de acuerdo con la licencia 
de Mastercard® International Incorporated. Estos términos describen sus derechos y 
obligaciones con relación a la tarjeta. Si tiene alguna pregunta, desea hablar sobre sus 
opciones o no está de acuerdo con estos términos, debe comunicarse con su agencia 
o con la ofcina local que procesa sus pagos y no active la tarjeta. Puede destruirla 
cortándola por la mitad. 

NO PUEDE USAR LA TARJETA ADJUNTA HASTA QUE HAYA ESCOGIDO SU NÚMERO 
DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL (PIN), EL CUAL TAMBIÉN ACTIVARÁ LA TARJETA. 

Al elegir su PIN y activar la tarjeta de acuerdo con las instrucciones que van con estos 
términos, usted estará aceptando que cumplirá estos términos. Usar la cuenta de la tarjeta 
será evidencia adicional de que está de acuerdo con estos términos. 

Para asegurar que usted reciba un reemplazo tarjeta antes de la expiración, 
debe llamar al número en la parte posterior de su tarjeta o buscar el número de 
visita www. GoProgram.com y seleccionando el enlace “Contáctenos” en la parte 
inferior de la página para recibir instrucciones sobre cómo actualizar su dirección 
de correo. Fecha de vencimiento de la tarjeta se puede encontrar en la parte 
delantera de su tarjeta. 

1. Pagos que reciba. Hemos establecido una cuenta de tarjeta donde puede 
consolidar los pagos que reciba. Los fondos que dejaremos disponibles a su favor 
serán la cantidad que el Estado designe y usted tendrá acceso a esos fondos con 
su tarjeta cuando el Estado los haya autorizado y contabilizado en la cuenta de 
su tarjeta. No podrá gastar ni retirar una cantidad mayor a los fondos que estén 
contabilizados en la cuenta de su tarjeta. Puede usar su tarjeta en establecimientos 
comerciales o en bancos de todo el mundo en donde acepten las tarjetas de Prepago 
Mastercard®. Puede recibir notifcaciones automatizadas en su teléfono o correo 
electrónico cuando se contabiliza un depósito en la cuenta de su tarjeta. 

Los fondos que el Estado nos ha proporcionado para aplicar en su tarjeta pueden ser 
devueltos al Estado, si: (a) no llegara a activar su tarjeta por medio de le elección de 
su PIN dentro de un plazo de 120 días a partir de la fecha en que se emitió su tarjeta; 
(b) no contamos con su dirección correcta y esto nos impidiera entregarle su tarjeta 
por correo regular, o (c) los fondos se depositan en su tarjeta por error. 

2. Número de identifcación personal (PIN, por sus siglas en inglés). Para usar 
su tarjeta en cajeros automáticos (“ATM”, por sus siglas en inglés) y en algunas 
terminales de puntos de venta (“POS”, por sus siglas en inglés) debe usar su 
PIN. Algunos comercios le solicitarán frmar un recibo de venta y presentar su 
identifcación. Puede que en comercios como las gasolineras, no soliciten su frma ni 
el ingreso de su PIN. 

3. Transacciones de la tarjeta. Puede usar la tarjeta para obtener efectivo en los 
cajeros automáticos y en las instituciones fnancieras, así como para hacer compras 
en terminales POS y en comercios que participen en la red de Mastercard®. Cuando 
usa la tarjeta para el inicio de una transacción en algunos comercios, como en los 
hoteles, puede que se reserve una cantidad de los fondos disponibles de su tarjeta, la 
cual puede igualar o exceder el monto fnal de la transacción. Los fondos en reserva 
no estarán disponibles para que los use con otro propósito. Cuando la transacción 
se fnalice, cualquier monto sobrante se liberará para que pueda disponer de él. 

No se le realizarán reembolsos en efectivo por sus compras en POS. Si un comercio 
le otorga crédito por devoluciones de mercadería o por ajustes, se puede realizar al 
procesar un ajuste de crédito, el cual se aplicará como un crédito a su tarjeta. 

Podríamos rehusar la autorización de una transacción de la tarjeta, si: (a) el monto 
superara la cantidad que el Estado nos ha indicado poner a su disposición; (b) la 
tarjeta se ha denunciado como perdida o robada; (c) consideramos que la tarjeta 
es falsa; o, (d) no tenemos la certeza de que usted haya autorizado la transacción 
o que la ley la permita. Podríamos “congelar” temporalmente la tarjeta e intentar 
comunicarnos con usted si observamos que las transacciones son inusuales o 
parecieran sospechosas. 

Para proteger la cuenta de su tarjeta de actividades que se sospechan como 
fraudulentas o sin autorización, podríamos establecer límites temporales en el 
monto en dólares, cantidad y tipos de transacciones que se pueden hacer al usar 
su tarjeta. Estos límites de la tarjeta pueden incluir límites en la cantidad y monto 
de los retiros en dólares en cajeros automáticos y en transacciones en los POS. El 
operador del cajero automático podría establecer límites en los retiros en los cajeros 
y/o recargos adicionales. 

Podría darse que no pueda usar la tarjeta para realizar transacciones que superen 
el monto o los fondos que el Estado ponga a su disposición por medio de este 
programa. Pudiera haber ocasiones en que los depósitos se contabilicen en la cuenta 
de su tarjeta por error, o bien, que se añadan fondos que no le pertenecen. No tendrá 
autorización para gastar dichos fondos porque el Estado no nos ha autorizado que 
estos fondos estén disponibles por medio de la tarjeta. En tales casos, el error se 
corregirá cuando se descubra y se realizará el ajuste en los fondos de la cuenta de su 
tarjeta. Si el ajuste diera como resultado un saldo negativo en su tarjeta, se le enviará 
una notifcación en donde se le explicará el error y la razón del ajuste. Si hubiera 
gastado los fondos antes de haber identifcado el error, el monto a repararse podría 
debitarse automáticamente de pagos futuros que se hagan a la cuenta de su tarjeta, 
tal como se describe en la Sección 8 de este documento. 

Su tarjeta no deberá usarse para ningún propósito ilegítimo (por ejemplo: para 
facilitar el juego de azar por Internet). Usted acepta a no usar su tarjeta o sus 
fondos para ninguna transacción que sea ilegal. Nos reservamos el derecho de 
negar transacciones o autorizaciones en comercios que aparentemente estuvieran 
involucrados en el negocio del juego de azar por Internet o que se evidencien a 
sí mismos como involucrados en dichos negocios por medio de registros de 
transacciones u otras modalidades. También podría tener difcultades al usar su 
tarjeta en: máquinas expendedoras y quioscos sin supervisión. 

APLICABLE para los tarjetahabientes recibir asistencia temporal para 
benefcios de familias necesitadas (TANF) solamente: 

La ley federal prohíbe que los benefcios de Asistencia Temporal para Familias 
Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) se usen en los siguientes lugares: 

• cualquier licorería o establecimiento minorista que principalmente venda 
bebidas alcohólicas; 

• cualquier casino, casino de juegos de azar o centros de juegos de azar, o, 
• cualquier comercio minorista que provea entretenimiento dirigido a adultos, en 

donde los protagonistas se desvistan o se presenten sin vestuario. 

Al usar su tarjeta en estos lugares, queda sujeto a las sanciones impuestas en Illinois. 
Esto abarca los retiros en los cajeros automáticos (ATM) y las transacciones en los 
puntos de venta (POS). 

Pagos autorizados con anticipación. Puede utilizar su tarjeta para hacer pagos 
regulares y preautorizados en comercios cuando les proporcionar la información de 
su tarjeta. Si estos pagos llegaran a variar en el monto, el comercio al que usted le 
pagará se lo informará 10 días antes de cada pago, así también le indicará cuándo 
se realizará el pago y de cuánto será. Puede decidir recibir estas notifcaciones 
únicamente cuando el pago difera a un monto mayor al pago anterior o cuando el 
monto excediera los límites específcos que usted estableció. 

Tiene derecho de cancelar el pago preautorizado de su tarjeta si nos llama al el 
número que aparece en la parte posterior de su tarjeta o escribe al departamento 
de Servicio a cuentas de clientes al P.O. Box 245997, San Antonio, Texas 78224-
5997. Debemos recibir su solicitad al menos tres (3) días hábiles antes de la 
fecha programada para el pago. También debe notifcar al benefciario del pago. 
(Nota: Si no recibimos su solicitud al menos tres (3) días hábiles antes de la fecha 
programada para el pago, podemos hacer lo posible de detener el pago a nuestra 
entera discreción. Sin embargo, no nos hacemos responsables por no poder 
detenerlo o por negarnos a hacerlo, incluso cuando hayamos aceptado su solicitud 
para detener el pago). Si decide llamar, puede que requiramos que nos envíe su 
solicitud por escrito y que nos entregue una copia de la notifcación que entregó al 
benefciario en donde les revoca la autorización para realizar débitos a su tarjeta; 
esto, dentro de los 14 días posteriores a su llamada. Si no recibimos la confrmación 
escrita dentro de estos 14 días, debemos respetar los siguientes débitos a su tarjeta. 
En cuanto a los pagos individuales, debe especifcar el monto exacto (los dólares 
y los centavos) de la transferencia que desea detener, así como la fecha de la 
transferencia y la identifcación del benefciario. A menos que nos indique que se 
deben detener todas las transferencias futuras enviadas a un receptor específco, 
manejaremos su orden para la detención del pago como si fuera una solicitud 
relacionada únicamente con una (1) transferencia. Si su orden para detener uno 
de estos pagos se realiza al menos con tres (3) días calendario antes de la fecha 
programada para la transferencia de fondos y nosotros incumplimos, nos haremos 
responsables de sus pérdidas y daños. 

4. Seguridad de su tarjeta y su PIN. Usted está de acuerdo en no proporcionar ni 
poner a disposición de otros, de cualquier otra forma, su tarjeta o PIN. Por razones 
de seguridad, usted está de acuerdo en no escribir su PIN en la tarjeta o guardarlo 
en el mismo lugar donde guarda su tarjeta. 

Recuerde que nosotros jamás le solicitaremos ni pediremos confrmación de su PIN 
por teléfono o por nuestro sitio web. Si recibe un correo electrónico que pareciera 
llegar de parte nuestra, o ve un sitio web con nuestro nombre, no responda a 
ninguna solicitud en donde le pidan su PIN. Si sospecha fraude, póngase en contacto 
con nosotros tan pronto como sea posible en el número en la parte posterior de su 
tarjeta o encontrar el número visitando www.GoProgram.com y seleccionando el 
enlace “Contáctenos” ubicado en la parte inferior de la página. La tarjeta que maneja 
es de nuestra propiedad y debe devolverla cuando se le solicite. 

5. Transacciones en moneda extranjera. Agradeceremos nos informe por anticipado 
si su intención es usar su tarjeta fuera de los Estados Unidos para evitar cualquier 
interrupción a sus servicios. Simplemente llame al número en la parte posterior 
de su tarjeta o buscar por visitar www.GoProgram.com y seleccionar el enlace 
“Contáctenos” ubicado en la parte inferior de la página, para que podemos activar la 
función que le permitirá compras internacionales llevar a cabo. Si recibe efectivo o 
hace compras con otra moneda que no sean dólares estadounidenses, Mastercard® 

International convertirá el monto que se debite de sus fondos disponibles a dólares 
estadounidenses. De acuerdo con el procedimiento de conversión de moneda que 
usa Mastercard® International, los montos de transacciones que no correspondan 
a dólares estadounidenses, se convierten en montos en dólares estadounidenses 
al multiplicar el monto de la transacción en moneda extranjera por una tasa de 
conversión de moneda. La tasa de conversión de moneda que usa Mastercard® 

International, generalmente es la tasa ofcial del gobierno o bien, una tasa mayorista 
proporcionada por Mastercard® International. Esta tasa puede ser diferente a la tasa 
que estaba en vigencia al momento de la transacción o cuando se contabiliza contra 
los fondos que usted tenga disponibles. 

6. Registro de sus fondos disponibles y transacciones. Al momento de realizar una 
transacción en un cajero automático o una terminal de POS usted puede recibir un 
recibo. Puede obtener información sobre sus fondos disponibles y de las últimas 10 
transacciones al llamar al número gratuito del Centro de servicio al cliente el número 
que aparece en la parte posterior de su tarjeta o al visitar el sitio www.GoProgram. 
com. Desde la web, puede seleccionar e imprimir el historial de transacciones hasta 
por 12 meses para el seguimiento de las transacciones en su cuenta de tarjeta.. 
Desde la web, puede seleccionar e imprimir el historial de transacciones hasta por 12 
meses para el seguimiento de las transacciones en su cuenta de tarjeta. 

Usted también tiene el derecho a obtener por lo menos 24 meses de la historia 
escrita de las transacciones de cuenta de tarjeta, llamándonos al número en la 
parte posterior de su tarjeta o escribirnos a cuenta de servicios, P.O. Box 245997, 
San Antonio, Texas 78224-5997. No se le aplicará un cargo por esta información, a 
menos que usted lo solicite más de una vez al mes. 

7. Tarjeta o PIN robados o extraviados. Si cree que su tarjeta o PIN han sido 
robados o extraviados o que alguien ha transferido o podría transferir dinero desde 
sus fondos disponibles sin su autorización, Llámenos al número que aparece en la 
parte posterior de su tarjeta o encontrar el número visitando www.GoProgram.com 
y seleccionando el enlace “Contáctenos” ubicado en la parte inferior de la página, o 
escríbanos los detalles al departamento de Servicios a cuentas de clientes al P.O. Box 
245997, San Antonio, Texas 78224-5997. 

8. Ajustes en el saldo de la cuenta de su tarjeta. En algunas ocasiones pudieran 
darse ajustes en la cuenta de su tarjeta para refejar el ajuste de un comercio, resolver 
una disputa del portador de tarjeta con relación a una transacción contabilizada en 
la cuenta de su tarjeta o ajustar los ingresos o depósitos contabilizados por error. 
Estos ingresos en proceso pudieran causar que la cuenta de su tarjeta tenga un saldo 
negativo. De ser así, usted está de acuerdo con reembolsarnos el monto de cualquier 
transacción(es) que supere el monto autorizado o que provoquen que la cuenta de su 
tarjeta esté en saldo negativo, ya sea por medio de futuros depósitos contabilizados 
a la cuenta de su tarjeta o por medio de cheque personal o giro bancario. El monto 
a reembolsar se debitará automáticamente de pagos futuros de la cuenta de su 
tarjeta. Si no se realizan depósitos futuros a la cuenta de su tarjeta, debe liquidar 
un saldo negativo al hacer el pago a: Servicio de procesamiento de pagos de Go 
Program por medio del envío de un cheque o giro bancario que enviará por correo 
a: Servicios a cuentas de clientes, P.O. Box 245997, San Antonio, Texas 78224-5997. 
Recuerde, siempre tiene el derecho de impugnar el monto contabilizado. 

9. En caso de errores o preguntas acerca de sus transacciones. Si cree que ha 
habido un error relacionado con sus fondos disponibles, Llámenos al número que 
aparece en la parte posterior de su tarjeta o encontrar el número visitando www. 
GoProgram.com y seleccionando el enlace “Contáctenos” ubicado en la parte 
inferior de la página o escríbanos al departamento de Servicios a cuentas de clientes, 
P.O. Box 245997, San Antonio, Texas 78224-5997, tan pronto como sea posible. 
Después de conocer el error, nos debe informar dentro de los 60 días posteriores. 
Tendrá que informarnos: 

(1) su nombre, dirección, número de teléfono y número de tarjeta. 
(2) la razón por qué cree que es un error y el monto en dólares involucrado. 
(3) cuándo se dio el error aproximadamente. 

Si el error no puede resolverse por teléfono, le enviaremos un Formulario de 
solicitud de investigación para que lo llene y lo devuelva dentro de los siguientes 
10 días hábiles al departamento de Servicios a cuentas de clientes, P.O. Box 245997, 
San Antonio, Texas 78224-5997. 

Estableceremos si se dio un error en un plazo de 10 días hábiles después de recibir sus 
noticias y cualquier error, se corregirá con prontitud. Sin embargo, si necesitáramos 
más tiempo, podríamos tomar hasta 45 días para investigar su queja o pregunta. 
Si decidimos proceder así, en un plazo de 10 días hábiles (20 días hábiles para las 
cuentas nuevas de tarjetas que se hayan abierto en un período menor a los 30 días), 
acreditaremos a su tarjeta el monto que considere como error, de esta forma, podrá 
usar el dinero durante el tiempo que nos lleve completar nuestra investigación. Si le 
solicitamos presentar su queja o inquietud por escrito y no la recibimos dentro de 
10 días hábiles, puede que no le acreditemos en su tarjeta mientras investigamos su 
queja. Para errores donde se involucre un POS o transacciones que se hayan iniciado 
en el extranjero, podríamos tomar hasta 90 días para investigar su queja o inquietud. 

Le informaremos sobre los resultados dentro de tres (3) días hábiles después de 
haber fnalizado nuestra investigación. Si llegamos a la conclusión de que no 
hubo error, le enviaremos una explicación escrita. Puede solicitar copias de los 
documentos que usamos en nuestra investigación. Si necesita mayor información 
acerca de nuestro proceso de resolución de errores, llámenos al número gratuito de 
Servicio al Cliente, aparece en la parte posterior de su tarjeta. 

10. Su responsabilidad. Si usted cree que su tarjeta o PIN han sido robados o 
extraviados, que su PIN está en riesgo, o cree que se ha realizado una transacción 
sin su autorización con la información de la cuenta de su tarjeta, infórmenos DE 
INMEDIATO. Comunicarse con nosotros al teléfono el número que aparece en la 
parte posterior de su tarjeta es la mejor manera para minimizar la posible pérdida. 
También puede escribirnos al departamento de Servicios a cuentas de clientes, P.O. 
Box 245997, San Antonio, Texas 78224-5997, tan pronto como sea posible. Podría 
perder todo el dinero que tiene en la cuenta de su tarjeta. 

Si nos informa dentro de dos (2) días hábiles, después de saber de la pérdida o 
robo de su tarjeta o PIN, podría perder hasta un máximo de $50 si alguien usó su 
tarjeta o PIN sin su permiso. Si no nos informara dentro de los dos (2) días hábiles 
después de saber de la pérdida o robo de su tarjeta o PIN y podemos comprobar que 
pudimos haber detenido a esa persona de usar su tarjeta o PIN sin su permiso si nos 
lo hubiera informado, podría perder hasta $500. 

Usted es responsable de cualquier uso autorizado de su tarjeta, excepto de los 
que se defnen a continuación; usted no será responsable por el uso de su tarjeta 
sin autorización. El uso “sin autorización” es el retiro o transacción no realizado 
por usted ni por alguien a quien haya autorizado. Podría ser que rechacemos el 
reembolso por una transacción que usted afrma como no autorizada, si: (1) usted 
entrega su tarjeta, número de tarjeta y/o PIN a otra persona a quien usted autorizó 
expresa o implícitamente el uso de su tarjeta, incluso si esa persona retira o compra 
más de lo que usted haya autorizado, o (2) concluimos que los hechos no respaldan 
razonablemente una queja o uso no autorizado. 

Así también, debe informarnos de inmediato si el historial físico de transacciones u 
otra información de transacciones de la tarjeta que le hayamos enviado mostrara 
transferencias de fondos que usted no realizó, inclusive aquellas hechas con tarjeta, 
PIN, o por cualquier otro medio. Si no nos informara dentro de un plazo de 60 
días después de haberle enviado o presentado dicha información por cualquier 
medio, ya sea por teléfono, historial electrónico de transacciones o historial físico 
de transacciones, podría suceder que no recupere el dinero que perdió después de 
los 60 días al comprobar que pudimos haber evitado que el culpable se llevara el 
dinero si nos lo hubiera informado a tiempo. Si existiera una buena razón (como un 
viaje extenso o una hospitalización) que le impida informarnos, ampliaremos esos 
períodos. 

Si nos informa sobre la pérdida, el robo o la destrucción, cancelaremos su tarjeta. 
Una vez la tarjeta queda cancelada, no tendrá responsabilidad por transacciones 
adicionales que tengan que ver con el uso de la tarjeta cancelada. 

Cambio de dirección: Usted es responsable de notifcarnos sin demora sobre 
cualquier cambio en su dirección de correo electrónico, teléfono número o dirección 
de email. 

11. Nuestra responsabilidad. Si no completamos una transferencia electrónica de 
fondos hacia o desde su tarjeta en tiempo, o no es el monto correcto de acuerdo con 
estos términos, podríamos ser responsables de sus daños y pérdidas. Sin embargo, 
existen excepciones. Es decir, no nos haremos responsables, si: 

• no siendo culpa nuestra, usted no tenga los fondos sufcientes en su tarjeta para 
realizar la transacción; 

• consideramos que usted no hubiera autorizado la transacción. 
• las circunstancias fueran más allá de nuestro control (como incendios, 

inundaciones, daños por agua, fallas en la energía, huelgas, confictos laborales, 
colapso en las computadoras, interrupción de las líneas telefónicas o algún 
desastre natural) y estas evitaran o retrasaran la transferencia de fondos a pesar 
de las medidas prudenciales que hayamos tomado; 

• el sistema, el cajero automático o la terminal de POS no estuviera trabajando 
adecuadamente y usted viera que existe el problema al iniciar la transacción; 

• el Estado no nos hubiera autorizado poner a su disposición en su tarjeta los 
fondos necesarios; 

• los fondos disponibles en su tarjeta quedaran sujetos a proceso legal o no 
pudieran estar disponibles para retirarlos por cualquier otra razón; o, 

• la transacción no puede realizarse porque su tarjeta está dañada. 

12. Bienes no reclamados. En algunas situaciones, la ley estatal nos solicita abandonar 
el saldo en las cuentas que han dejado de tener actividad por un tiempo específco. 
Estas actividades pueden ser depósitos, retiros, consultas de saldos o algún tipo 
de comunicación que el cliente inicie. El período para el abandono, que también 
se llama reversión, varía dependiendo del estado. Usted acepta que no somos 
responsables por cualquier pérdida en que pudiera incurrir debido a la buena fe con 
que cumplimos con estas leyes. 

13. Límite de tiempo para demandar. Si iniciara una acción o proceso para hacer 
cumplir una obligación, deber o derecho que surja de estos términos o que por 
ley, esté relacionada con su tarjeta o el servicio de la tarjeta, esta acción o proceso 
debe dar inicio dentro de los 12 meses después de surgida la causa de la demanda 
correspondiente, a menos que la ley que corresponda no permita esta limitante. 

14. Renuncia al derecho de un juicio por jurado. Si tuviera un problema con su tarjeta 
o servicio de la tarjeta, agradeceremos nos lo informe al llamar inmediatamente a 
Servicio al cliente al el número que aparece en la parte posterior de su tarjeta. En 
la mayoría de casos, una llamada telefónica resolverá rápidamente el problema en 
una forma amigable e informal. Si un conficto no pudiera resolverse informalmente, 
usted o nosotros, podríamos iniciar una acción. Tanto usted como nosotros, 
renunciamos al derecho de un juicio por jurado para resolver cualquier conficto, 
reclamo, demanda, causa de acción y controversia que se dé entre ambos y que surja 
o esté relacionada con su tarjeta o este servicio. Esto incluye, sin limitación, a las 
demandas que usted presente como una demanda de conficto colectivo en nombre 
de otros, así como demandas de conficto colectivo que obren a nombre suyo como 
miembro del colectivo (a estas también se le llaman “demanda legal conjunta”). 

15. Confdencialidad. Del Estado podríamos obtener información personal que no 
sea pública acerca de usted (es decir: su nombre, dirección, número de teléfono, 
número de seguro social y fecha de nacimiento) para verifcar su identidad. 
Información fnanciera y personal que no sea pública y que se reciba con relación 
a este programa de tarjetas sobre portadores de tarjetas actuales o anteriores, no 
se divulga a ninguna persona, excepto y conforme lo permitan las leyes federales y 
estatales: para procesar una transacción a su solicitud; al Estado o su representante 
en relación con la cuenta que mantiene los fondos para los pagos de la tarjeta; 
cuando sea necesario o benefcioso para efectuar, administrar o hacer cumplir 
una transacción; para cumplir con una ley, regulación, proceso legal u orden 
judicial; a las autoridades locales, estatales y federales si consideramos que se ha 
cometido un delito que involucra a una tarjeta, o bien, en cualquier otra situación 
que la ley permita. Su información personal no pública queda restringida para que 
tengan acceso solo aquellos empleados que necesitan saber esa información para 
proporcionarle productos y servicios. Mantenemos resguardos físicos, electrónicos 
y procedimentales que cumplen con las regulaciones federales para resguardar su 
información personal no pública. 

16. Identidad del portador de tarjeta. Para colaborar con la lucha del gobierno contra 
el fnanciamiento de terrorismo y actividades de lavado de dinero, la ley federal 
requiere que se obtenga información de identifcación de cada persona que recibe 
una tarjeta. 

17. Días hábiles. Los días hábiles son de lunes a viernes y se excluyen las festividades 
federales de los Estados Unidos. 

18. Cesión. Usted no puede ceder sus derechos u obligaciones relacionados con estos 
términos, los fondos disponibles por medio de su tarjeta o la tarjeta en sí, a otras 
personas. Podemos ceder nuestros derechos y obligaciones de acuerdo con estos 
términos, a terceros, sin notifcación previa o sin su consentimiento. 

19. Nulidad y renuncia. Si alguna de las estipulaciones de estos términos se 
considerara ilícita, inválida o inejecutable, se considerará nula de estos términos 
y no afectará las estipulaciones restantes la validez o el ser ejecutable. Podríamos 
demorar en el cumplimiento de nuestros derechos en conformidad con estos 
términos, sin perderlos. Cualquier renuncia que realicemos no se considerará como 
una renuncia de nuestros derechos o del mismo derecho al que renunciamos, en un 
momento diferente. 

20. Ley vigente. Estos términos estarán regidos e interpretados en conformidad con las 
leyes federales correspondientes y las leyes del estado de Michigan, sin referencia a 
su conficto de principios legales. 

21. Proceso legal. En caso de alguna citación, imposición u otro proceso legal, nosotros 
podríamos cumplir con ello en la medida que lo permita la ley estatal y federal. Si la 
parte que inició el proceso no llegara a reembolsarnos el total por nuestros costos 
de búsqueda en registros, fotocopiado y manejo, podríamos cobrar dichos costos de 
la cuenta de su tarjeta, además de nuestro cargo por proceso legal de $50. Nuestra 
intención es respetar el proceso legal que se haya entregado personalmente, por 
correo o por transmisión de facsímil en alguna de nuestras ofcinas (inclusive en 
lugares diferentes en los que se mantienen los fondos, registros o propiedad en 
búsqueda), incluso si la ley requiere entrega personal en una ubicación diferente. 

22. Cambio en los términos .Podemos cambiar (agregar, eliminar o modifcar) estos 
términos en cualquier momento al proporcionarle una notifcación anticipada, tal 
como lo solicita la ley. 

23. Rescisión. Podríamos suspender o dar por fnalizado el uso de tu tarjeta, con o sin 
causa, al momento en que le proporcionemos una notifcación anticipada. El servicio 
de su tarjeta podría darse por fnalizado de forma inmediata, si: incumple con estos 
términos o cualquier otro acuerdo con nosotros; el Estado o su representante nos 
notifca hacerlo; tenemos razón para creer que los fondos disponibles en la cuenta 
de su tarjeta, su tarjeta o su PIN se han usado o podrían usarse sin autorización; 
o, si hay reclamaciones confictivas con los fondos disponibles en la cuenta de su 
tarjeta. Puede dar por terminado el uso de la tarjeta y de estos términos sin causa, 
en cualquier momento, con solo comunicarse con Servicio al cliente, al número 
que aparece al reverso de su tarjeta, el cual también puede encontrar en www. 
GoProgram.com. 

24. Cierre de programa. Nosotros le notifcaremos de los pasos que se deben tomar 
en caso de que este programa de tarjeta prepagada termina con el estado. Cuenta 
de su tarjeta puede ser sujeto a una tasa de cierre de la cuenta si quedan fondos en 
su tarjeta después de que el programa termina. 

25. Asegurado por la FDIC. Los fondos asociados con la tarjeta cuentan con el seguro 
y la garantía de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (Federal Deposit 
Insurance Corporation, por su nombre en inglés) hasta donde lo permita la ley. 

26. Lista de tarifas. La siguiente es una lista de tarifas que se aplican a su tarjeta. 
Honorarios se retirará de su saldo de tarjeta, excepto cuando prohited por la ley. 

Todas las tarifas Cantidad Detalles 
Comenzar 

Compra con tarjeta $0.00 No hay ninguna cuota para obtener una cuenta de tarjeta. 

Obtener dinero en efectivo 

Retiro cajero automático (dentro 
de la red) $1.35 

Este es nuestro honorario. Se permite (1) una retiro de efectivo de cajero automático por 
ninguna cuota por depósito en cajeros automáticos de la red. Si no se utiliza, retiro de 
cajero automático de (1) una  será rollover en el siguiente mes de calendario. Dentro de la 
red se refiere a Comerica y MoneyPass ATM. Lugares pueden encontrarse en locations. 
comerica.com y moneypass.com/atm-locator.html. Usted será evaluado una cuota por 
cada extracción de cajero automático adicional. Al usar tu tarjeta en un cajero automático, 
el importe total máximo que puede ser retirado de su cuenta de tarjeta por día es $500.00. 

Retiro cajero automático (fuera 
de la red) $1.35 

Este es nuestro honorario. “Fuera de la red” se refiere a todos los cajeros fuera de la 
red cajeros automáticos de Comerica Bank y MoneyPass. e aplicará un cargo por 
cada retiro del cajero automático llevado a cabo en un cajero automático fuera de 
la red. Usted puede también tener un cargo por el operador de cajeros automáticos, 
incluso si usted no completa una transacción. Al usar tu tarjeta en un cajero automático, 
el importe total máximo que puede ser retirado de su cuenta de tarjeta por día es $500.00. 

Retiro de efectivo asistido por 
cajero (OTC) $0.00 No hay ninguna cuota por retiros de efectivo realizados en ventanas de cajeros de 

bancos miembro de Mastercard o cooperativa de credito. 

Información 

Consulta de saldo cajero 
automático (dentro de la red)* $0.50 

Este es nuestro honorario. Se permite (1) una consulta de saldo cajeros automáticos por 
depósito sin cargo por mes en cajeros automáticos de la red. Se aplicará una cuota por 
cada consulta adicional. 

Consulta de saldo cajero 
automático (fuera de la red) $0.50 Este es nuestro honorario. Usted será evaluado una cuota por cada conduected de 

consulta de saldo ATM en cajeros automáticos fuera de la red 

Negación cajero automático $0.50 
Este es nuestro honorario. Usted será evaluado una cuota por cada negación cajero 
automático. La negación se produce cuando no hay suficientes fondos disponibles 
para cubrir su solicitud de retiro de efectivo o compra. 

Servicio al cliente (agente 
automatizado o en vivo) $0.00 Se permite llamadas ilimitadas a en vivo para sin cargo cada mes al numero de 

servicio al cliente automatizado o escuchar su historial de transacciones. 

Usando su tarjeta fuera de Estados Unidos 

Cuota de retiro de cajero 
automático internacional $3.00 

Este es nuestro honorario. Se aplicará un cargo por cada retiro de cajero automático 
realizada fuera de Estados Unidos. Usted puede también tener un cargo por el 
operador de cajeros automáticos, incluso si usted no completa una transacción. 
También se aplica un cargo por transacción internacional. 

Cargo por transacción 
internacional 3% Tasa de conversión es una cuota de Mastercard para cada cantidad de transacciones 

realizada fuera de Estados Unidos. 

Otro 

Reemplazo de tarjeta $4.00 Este es nuestro honorario. Se permite reemplazo de tarjeta de (1) una cada año. Cada 
solicitud adicional será evaluado la cuota. Entrega estándar es de 7 a 10 días. 

Entrega de tarjeta acelerada $15.00 

Si usted solicita que la entrega de su tarjeta de reemplazo sea rápida en lugar de 
recibirla por correo postal regular, se le aplicará el cargo por entrega rápida de la tarjeta, 
además de cualquier cargo por reemplazo de tarjeta aplicable. El tiempo de entrega 
rápida de la tarjeta es de 3 a 5 días calendario. 

Transferencia de fondos $1.50 

Este es nuestro honorario. Usted puede transferir fondos de su cuenta de tarjeta a su 
cuenta bancaria en los Estados Unidos propiedad de usted. Usted será evaluado una 
cuota por cada peticion de transferencia de fondos. You must initiate the funds transfer 
by calling the automated customer service at 1-866-338-2944. 

* “Sin Cargo” transacción de pago caducan al final de cada mes si no se usa. 
Registrar su tarjeta de elegibilidad seguro FDIC y otras protecciones. Sus fondos se llevó a cabo en o transferidos a Comerica Bank, una 
institución asegurada por la FDIC. Una vez aquí, sus fondos están asegurados hasta $250,000 por la FDIC en caso de falla de Comerica 
Bank, si se cumplen los requisitos de seguro de depósito específico y su tarjeta está registrada. Ver fdic.gov/deposit/deposits/prepaid. 
html para más detalles. 
No hay función de crédito de sobregiro. 
Póngase en contacto con servicio al cliente de Go Program llamando al 1-866-338-2944, por correo a P.O. Box 245997, San Antonio, TX 
78224-5997 o visite www.GoProgram.com. 
Para obtener información general sobre las cuentas de prepagadas, visite cfpb.gov/prepaid.  
Si usted tiene una queja sobre una cuenta de prepagada, llame a la oficina de protección financiera del consumidor en 1-855-411-2372 o 
visite cfpb.gov/complaint. 

https://cfpb.gov/complaint
https://cfpb.gov/prepaid
www.GoProgram.com
https://fdic.gov/deposit/deposits/prepaid
https://GoProgram.com
https://GoProgram.com
www.GoProgram.com
www.GoProgram
www.GoProgram.com
www.GoProgram.com
https://GoProgram.com


 
 

 

 
 

    

 

 
 

 

    

    

     

 
 

 

     
  

     

 

Lista de todos los cargos de Tarjeta de Prepago de Way2Go Card de Illinois 
Todas las tarifas Cantidad Detalles 
Comenzar 

Compra con tarjeta $0.00 No hay ninguna cuota para obtener una cuenta de tarjeta. 

Obtener dinero en efectivo 

Retiro cajero automático (dentro de la red) $1.35 

Este es nuestro honorario. Se permite (1) una retiro de efectivo de cajero automático por ninguna 
cuota por depósito en cajeros automáticos de la red. Si no se utiliza, retiro de cajero automático de 
(1) una  será rollover en el siguiente mes de calendario. Dentro de la red se refiere a Comerica y 
MoneyPass ATM. Lugares pueden encontrarse en locations.comerica.com y moneypass.com/atm-
locator.html. Usted será evaluado una cuota por cada extracción de cajero automático adicional. Al 
usar tu tarjeta en un cajero automático, el importe total máximo que puede ser retirado de su cuenta 
de tarjeta por día es $500.00. 

Retiro cajero automático (fuera de la red) $1.35 

Este es nuestro honorario. “Fuera de la red” se refiere a todos los cajeros fuera de la red cajeros 
automáticos de Comerica Bank y MoneyPass. e aplicará un cargo por cada retiro del cajero 
automático llevado a cabo en un cajero automático fuera de la red. Usted puede también tener 
un cargo por el operador de cajeros automáticos, incluso si usted no completa una transacción. 
Al usar tu tarjeta en un cajero automático, el importe total máximo que puede ser retirado de su 
cuenta de tarjeta por día es $500.00. 

Retiro de efectivo asistido por cajero (OTC) $0.00 No hay ninguna cuota por retiros de efectivo realizados en ventanas de cajeros de bancos 
miembro de Mastercard o cooperativa de credito. 

Información 

Consulta de saldo cajero automático 
(dentro de la red)* $0.50 

Este es nuestro honorario. Se permite (1) una consulta de saldo cajeros automáticos por depósito 
sin cargo por mes en cajeros automáticos de la red. Se aplicará una cuota por cada consulta 
adicional. 

Consulta de saldo cajero automático (fuera 
de la red) $0.50 Este es nuestro honorario. Usted será evaluado una cuota por cada conduected de consulta de 

saldo ATM en cajeros automáticos fuera de la red 

Negación cajero automático $0.50 
Este es nuestro honorario. Usted será evaluado una cuota por cada negación cajero automático. 
La negación se produce cuando no hay suficientes fondos disponibles para cubrir su solicitud 
de retiro de efectivo o compra. 

Servicio al cliente (agente automatizado o 
en vivo) $0.00 Se permite llamadas ilimitadas a en vivo para sin cargo cada mes al numero de servicio al 

cliente automatizado o escuchar su historial de transacciones. 

Usando su tarjeta fuera de Estados Unidos 

Cuota de retiro de cajero automático 
internacional $3.00 

Este es nuestro honorario. Se aplicará un cargo por cada retiro de cajero automático realizada 
fuera de Estados Unidos. Usted puede también tener un cargo por el operador de cajeros 
automáticos, incluso si usted no completa una transacción. También se aplica un cargo por 
transacción internacional. 

Cargo por transacción internacional 3% Tasa de conversión es una cuota de Mastercard para cada cantidad de transacciones realizada 
fuera de Estados Unidos. 

Otro 

Reemplazo de tarjeta $4.00 Este es nuestro honorario. Se permite reemplazo de tarjeta de (1) una cada año. Cada solicitud 
adicional será evaluado la cuota. Entrega estándar es de 7 a 10 días. 

Entrega de tarjeta acelerada $15.00 

Si usted solicita que la entrega de su tarjeta de reemplazo sea rápida en lugar de recibirla por 
correo postal regular, se le aplicará el cargo por entrega rápida de la tarjeta, además de cualquier 
cargo por reemplazo de tarjeta aplicable. El tiempo de entrega rápida de la tarjeta es de 3 a 5 
días calendario. 

Transferencia de fondos $1.50 

Este es nuestro honorario. Usted puede transferir fondos de su cuenta de tarjeta a su cuenta 
bancaria en los Estados Unidos propiedad de usted. Usted será evaluado una cuota por cada 
peticion de transferencia de fondos. You must initiate the funds transfer by calling the automated 
customer service at 1-866-338-2944. 

* “Sin Cargo” transacción de pago caducan al final de cada mes si no se usa. 
Registrar su tarjeta de elegibilidad seguro FDIC y otras protecciones. Sus fondos se llevó a cabo en o transferidos a Comerica Bank, una institución asegurada 
por la FDIC. Una vez aquí, sus fondos están asegurados hasta $250,000 por la FDIC en caso de falla de Comerica Bank, si se cumplen los requisitos de seguro 
de depósito específico y su tarjeta está registrada. Ver fdic.gov/deposit/deposits/prepaid.html para más detalles. 
No hay función de crédito de sobregiro. 
Póngase en contacto con servicio al cliente de Go Program llamando al 1-866-338-2944, por correo a P.O. Box 245997, San Antonio, TX 78224-5997 o visite 
www.GoProgram.com. 
Para obtener información general sobre las cuentas de prepagadas, visite cfpb.gov/prepaid.  
Si usted tiene una queja sobre una cuenta de prepagada, llame a la oficina de protección financiera del consumidor en 1-855-411-2372 o visite 
cfpb.gov/complaint. 

https://cfpb.gov/complaint
https://cfpb.gov/prepaid
www.GoProgram.com
https://fdic.gov/deposit/deposits/prepaid.html


 
  

 

 

 

 

  
 
 

 

 
 

  
 

  
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 

Condiciones de uso de la tarjeta de débito de Prepago Mastercard® de Comerica Bank 
Comerica Bank (“nosotros”, “nuestro” y “Banco”) le facilita estos términos (“Términos”); también adjuntamos la tarjeta de Prepago de Illinois Way2Go Card® Mastercard® (“Tarjeta”) pues ha estado 
de acuerdo con el Estado en aceptar pagos para los que es elegible recibir por medio de la tarjeta. La tarjeta se emite de acuerdo con la licencia de Mastercard® International Incorporated. Estos 
términos describen sus derechos y obligaciones con relación a la tarjeta. Si tiene alguna pregunta, desea hablar sobre sus opciones o no está de acuerdo con estos términos, debe comunicarse 
con su agencia o con la ofcina local que procesa sus pagos y no active la tarjeta. Puede destruirla cortándola por la mitad. 

NO PUEDE USAR LA TARJETA ADJUNTA HASTA QUE HAYA ESCOGIDO SU NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL (PIN), EL CUAL TAMBIÉN ACTIVARÁ LA TARJETA. 

Al elegir su PIN y activar la tarjeta de acuerdo con las instrucciones que van con estos términos, usted estará aceptando que cumplirá estos términos. Usar la cuenta de la tarjeta será evidencia 
adicional de que está de acuerdo con estos términos. 

Para asegurar que usted reciba un reemplazo tarjeta antes de la expiración, debe llamar al número en la parte posterior de su tarjeta o buscar el número de visita www. GoProgram. 
com y seleccionando el enlace “Contáctenos” en la parte inferior de la página para recibir instrucciones sobre cómo actualizar su dirección de correo. Fecha de vencimiento de la 
tarjeta se puede encontrar en la parte delantera de su tarjeta. 

1. Pagos que reciba. Hemos establecido una cuenta de tarjeta donde puede consolidar los pagos que reciba. Los fondos que dejaremos disponibles a su favor serán la cantidad que el Estado 
designe y usted tendrá acceso a esos fondos con su tarjeta cuando el Estado los haya autorizado y contabilizado en la cuenta de su tarjeta. No podrá gastar ni retirar una cantidad mayor a 
los fondos que estén contabilizados en la cuenta de su tarjeta. Puede usar su tarjeta en establecimientos comerciales o en bancos de todo el mundo en donde acepten las tarjetas de Prepago 
Mastercard®. Puede recibir notifcaciones automatizadas en su teléfono o correo electrónico cuando se contabiliza un depósito en la cuenta de su tarjeta. 

Los fondos que el Estado nos ha proporcionado para aplicar en su tarjeta pueden ser devueltos al Estado, si: (a) no llegara a activar su tarjeta por medio de le elección de su PIN dentro de 
un plazo de 120 días a partir de la fecha en que se emitió su tarjeta; (b) no contamos con su dirección correcta y esto nos impidiera entregarle su tarjeta por correo regular, o (c) los fondos 
se depositan en su tarjeta por error. 

2. Número de identifcación personal (PIN, por sus siglas en inglés). Para usar su tarjeta en cajeros automáticos (“ATM”, por sus siglas en inglés) y en algunas terminales de puntos de venta 
(“POS”, por sus siglas en inglés) debe usar su PIN. Algunos comercios le solicitarán frmar un recibo de venta y presentar su identifcación. Puede que en comercios como las gasolineras, no 
soliciten su frma ni el ingreso de su PIN. 

3. Transacciones de la tarjeta. Puede usar la tarjeta para obtener efectivo en los cajeros automáticos y en las instituciones fnancieras, así como para hacer compras en terminales POS y en 
comercios que participen en la red de Mastercard®. Cuando usa la tarjeta para el inicio de una transacción en algunos comercios, como en los hoteles, puede que se reserve una cantidad 
de los fondos disponibles de su tarjeta, la cual puede igualar o exceder el monto fnal de la transacción. Los fondos en reserva no estarán disponibles para que los use con otro propósito. 
Cuando la transacción se fnalice, cualquier monto sobrante se liberará para que pueda disponer de él. 

No se le realizarán reembolsos en efectivo por sus compras en POS. Si un comercio le otorga crédito por devoluciones de mercadería o por ajustes, se puede realizar al procesar un ajuste de 
crédito, el cual se aplicará como un crédito a su tarjeta. 

Podríamos rehusar la autorización de una transacción de la tarjeta, si: (a) el monto superara la cantidad que el Estado nos ha indicado poner a su disposición; (b) la tarjeta se ha denunciado 
como perdida o robada; (c) consideramos que la tarjeta es falsa; o, (d) no tenemos la certeza de que usted haya autorizado la transacción o que la ley la permita. Podríamos “congelar” 
temporalmente la tarjeta e intentar comunicarnos con usted si observamos que las transacciones son inusuales o parecieran sospechosas. 

Para proteger la cuenta de su tarjeta de actividades que se sospechan como fraudulentas o sin autorización, podríamos establecer límites temporales en el monto en dólares, cantidad y 
tipos de transacciones que se pueden hacer al usar su tarjeta. Estos límites de la tarjeta pueden incluir límites en la cantidad y monto de los retiros en dólares en cajeros automáticos y en 
transacciones en los POS. El operador del cajero automático podría establecer límites en los retiros en los cajeros y/o recargos adicionales. 

Podría darse que no pueda usar la tarjeta para realizar transacciones que superen el monto o los fondos que el Estado ponga a su disposición por medio de este programa. Pudiera haber 
ocasiones en que los depósitos se contabilicen en la cuenta de su tarjeta por error, o bien, que se añadan fondos que no le pertenecen. No tendrá autorización para gastar dichos fondos 
porque el Estado no nos ha autorizado que estos fondos estén disponibles por medio de la tarjeta. En tales casos, el error se corregirá cuando se descubra y se realizará el ajuste en los fondos 
de la cuenta de su tarjeta. Si el ajuste diera como resultado un saldo negativo en su tarjeta, se le enviará una notifcación en donde se le explicará el error y la razón del ajuste. Si hubiera 
gastado los fondos antes de haber identifcado el error, el monto a repararse podría debitarse automáticamente de pagos futuros que se hagan a la cuenta de su tarjeta, tal como se describe 
en la Sección 8 de este documento. 

Su tarjeta no deberá usarse para ningún propósito ilegítimo (por ejemplo: para facilitar el juego de azar por Internet). Usted acepta a no usar su tarjeta o sus fondos para ninguna transacción 
que sea ilegal. Nos reservamos el derecho de negar transacciones o autorizaciones en comercios que aparentemente estuvieran involucrados en el negocio del juego de azar por Internet o 
que se evidencien a sí mismos como involucrados en dichos negocios por medio de registros de transacciones u otras modalidades. También podría tener difcultades al usar su tarjeta en: 
máquinas expendedoras y quioscos sin supervisión. 

APLICABLE para los tarjetahabientes recibir asistencia temporal para benefcios de familias necesitadas (TANF) solamente: 

La ley federal prohíbe que los benefcios de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) se usen en los siguientes lugares: 

• cualquier licorería o establecimiento minorista que principalmente venda bebidas alcohólicas; 
• cualquier casino, casino de juegos de azar o centros de juegos de azar, o, 
• cualquier comercio minorista que provea entretenimiento dirigido a adultos, en donde los protagonistas se desvistan o se presenten sin vestuario. 

Al usar su tarjeta en estos lugares, queda sujeto a las sanciones impuestas en Illinois. Esto abarca los retiros en los cajeros automáticos (ATM) y las transacciones en los puntos de venta (POS). 

Pagos autorizados con anticipación. Puede utilizar su tarjeta para hacer pagos regulares y preautorizados en comercios cuando les proporcionar la información de su tarjeta. Si estos pagos 
llegaran a variar en el monto, el comercio al que usted le pagará se lo informará 10 días antes de cada pago, así también le indicará cuándo se realizará el pago y de cuánto será. Puede decidir 
recibir estas notifcaciones únicamente cuando el pago difera a un monto mayor al pago anterior o cuando el monto excediera los límites específcos que usted estableció. 

Tiene derecho de cancelar el pago preautorizado de su tarjeta si nos llama al el número que aparece en la parte posterior de su tarjeta o escribe al departamento de Servicio a cuentas de 
clientes al P.O. Box 245997, San Antonio, Texas 78224-5997. Debemos recibir su solicitad al menos tres (3) días hábiles antes de la fecha programada para el pago. También debe notifcar 
al benefciario del pago. (Nota: Si no recibimos su solicitud al menos tres (3) días hábiles antes de la fecha programada para el pago, podemos hacer lo posible de detener el pago a nuestra 
entera discreción. Sin embargo, no nos hacemos responsables por no poder detenerlo o por negarnos a hacerlo, incluso cuando hayamos aceptado su solicitud para detener el pago). Si 
decide llamar, puede que requiramos que nos envíe su solicitud por escrito y que nos entregue una copia de la notifcación que entregó al benefciario en donde les revoca la autorización 
para realizar débitos a su tarjeta; esto, dentro de los 14 días posteriores a su llamada. Si no recibimos la confrmación escrita dentro de estos 14 días, debemos respetar los siguientes débitos 
a su tarjeta. En cuanto a los pagos individuales, debe especifcar el monto exacto (los dólares y los centavos) de la transferencia que desea detener, así como la fecha de la transferencia y la 
identifcación del benefciario. A menos que nos indique que se deben detener todas las transferencias futuras enviadas a un receptor específco, manejaremos su orden para la detención 
del pago como si fuera una solicitud relacionada únicamente con una (1) transferencia. Si su orden para detener uno de estos pagos se realiza al menos con tres (3) días calendario antes de 
la fecha programada para la transferencia de fondos y nosotros incumplimos, nos haremos responsables de sus pérdidas y daños. 

4. Seguridad de su tarjeta y su PIN. Usted está de acuerdo en no proporcionar ni poner a disposición de otros, de cualquier otra forma, su tarjeta o PIN. Por razones de seguridad, usted está 
de acuerdo en no escribir su PIN en la tarjeta o guardarlo en el mismo lugar donde guarda su tarjeta. 

Recuerde que nosotros jamás le solicitaremos ni pediremos confrmación de su PIN por teléfono o por nuestro sitio web. Si recibe un correo electrónico que pareciera llegar de parte nuestra, 
o ve un sitio web con nuestro nombre, no responda a ninguna solicitud en donde le pidan su PIN. Si sospecha fraude, póngase en contacto con nosotros tan pronto como sea posible en el 
número en la parte posterior de su tarjeta o encontrar el número visitando www.GoProgram.com y seleccionando el enlace “Contáctenos” ubicado en la parte inferior de la página. La tarjeta 
que maneja es de nuestra propiedad y debe devolverla cuando se le solicite. 

5. Transacciones en moneda extranjera. Agradeceremos nos informe por anticipado si su intención es usar su tarjeta fuera de los Estados Unidos para evitar cualquier interrupción a sus 
servicios. Simplemente llame al número en la parte posterior de su tarjeta o buscar por visitar www.GoProgram.com y seleccionar el enlace “Contáctenos” ubicado en la parte inferior de la 
página, para que podemos activar la función que le permitirá compras internacionales llevar a cabo. Si recibe efectivo o hace compras con otra moneda que no sean dólares estadounidenses, 
Mastercard® International convertirá el monto que se debite de sus fondos disponibles a dólares estadounidenses. De acuerdo con el procedimiento de conversión de moneda que usa 
Mastercard® International, los montos de transacciones que no correspondan a dólares estadounidenses, se convierten en montos en dólares estadounidenses al multiplicar el monto de la 
transacción en moneda extranjera por una tasa de conversión de moneda. La tasa de conversión de moneda que usa Mastercard® International, generalmente es la tasa ofcial del gobierno 
o bien, una tasa mayorista proporcionada por Mastercard® International. Esta tasa puede ser diferente a la tasa que estaba en vigencia al momento de la transacción o cuando se contabiliza 
contra los fondos que usted tenga disponibles. 
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6. Registro de sus fondos disponibles y transacciones. Al momento de realizar una transacción en un cajero automático o una terminal de POS usted puede recibir un recibo. Puede obtener 
información sobre sus fondos disponibles y de las últimas 10 transacciones al llamar al número gratuito del Centro de servicio al cliente el número que aparece en la parte posterior de su 
tarjeta o al visitar el sitio www.GoProgram.com. Desde la web, puede seleccionar e imprimir el historial de transacciones hasta por 12 meses para el seguimiento de las transacciones en su 
cuenta de tarjeta.. Desde la web, puede seleccionar e imprimir el historial de transacciones hasta por 12 meses para el seguimiento de las transacciones en su cuenta de tarjeta. 

Usted también tiene el derecho a obtener por lo menos 24 meses de la historia escrita de las transacciones de cuenta de tarjeta, llamándonos al número en la parte posterior de su tarjeta 
o escribirnos a cuenta de servicios, P.O. Box 245997, San Antonio, Texas 78224-5997. No se le aplicará un cargo por esta información, a menos que usted lo solicite más de una vez al mes. 

7. Tarjeta o PIN robados o extraviados. Si cree que su tarjeta o PIN han sido robados o extraviados o que alguien ha transferido o podría transferir dinero desde sus fondos disponibles sin 
su autorización, Llámenos al número que aparece en la parte posterior de su tarjeta o encontrar el número visitando www.GoProgram.com y seleccionando el enlace “Contáctenos” ubicado 
en la parte inferior de la página, o escríbanos los detalles al departamento de Servicios a cuentas de clientes al P.O. Box 245997, San Antonio, Texas 78224-5997. 

8. Ajustes en el saldo de la cuenta de su tarjeta. En algunas ocasiones pudieran darse ajustes en la cuenta de su tarjeta para refejar el ajuste de un comercio, resolver una disputa del 
portador de tarjeta con relación a una transacción contabilizada en la cuenta de su tarjeta o ajustar los ingresos o depósitos contabilizados por error. Estos ingresos en proceso pudieran 
causar que la cuenta de su tarjeta tenga un saldo negativo. De ser así, usted está de acuerdo con reembolsarnos el monto de cualquier transacción(es) que supere el monto autorizado o que 
provoquen que la cuenta de su tarjeta esté en saldo negativo, ya sea por medio de futuros depósitos contabilizados a la cuenta de su tarjeta o por medio de cheque personal o giro bancario. 
El monto a reembolsar se debitará automáticamente de pagos futuros de la cuenta de su tarjeta. Si no se realizan depósitos futuros a la cuenta de su tarjeta, debe liquidar un saldo negativo 
al hacer el pago a: Servicio de procesamiento de pagos de Go Program por medio del envío de un cheque o giro bancario que enviará por correo a: Servicios a cuentas de clientes, P.O. Box 
245997, San Antonio, Texas 78224-5997. Recuerde, siempre tiene el derecho de impugnar el monto contabilizado. 

9. En caso de errores o preguntas acerca de sus transacciones. Si cree que ha habido un error relacionado con sus fondos disponibles, Llámenos al número que aparece en la parte 
posterior de su tarjeta o encontrar el número visitando www.GoProgram.com y seleccionando el enlace “Contáctenos” ubicado en la parte inferior de la página o escríbanos al departamento 
de Servicios a cuentas de clientes, P.O. Box 245997, San Antonio, Texas 78224-5997, tan pronto como sea posible. Después de conocer el error, nos debe informar dentro de los 60 días 
posteriores. Tendrá que informarnos: 

(1) su nombre, dirección, número de teléfono y número de tarjeta. 
(2) la razón por qué cree que es un error y el monto en dólares involucrado. 
(3) cuándo se dio el error aproximadamente. 

Si el error no puede resolverse por teléfono, le enviaremos un Formulario de solicitud de investigación para que lo llene y lo devuelva dentro de los siguientes 10 días hábiles al departamento 
de Servicios a cuentas de clientes, P.O. Box 245997, San Antonio, Texas 78224-5997. 

Estableceremos si se dio un error en un plazo de 10 días hábiles después de recibir sus noticias y cualquier error, se corregirá con prontitud. Sin embargo, si necesitáramos más tiempo, 
podríamos tomar hasta 45 días para investigar su queja o pregunta. Si decidimos proceder así, en un plazo de 10 días hábiles (20 días hábiles para las cuentas nuevas de tarjetas que se hayan 
abierto en un período menor a los 30 días), acreditaremos a su tarjeta el monto que considere como error, de esta forma, podrá usar el dinero durante el tiempo que nos lleve completar 
nuestra investigación. Si le solicitamos presentar su queja o inquietud por escrito y no la recibimos dentro de 10 días hábiles, puede que no le acreditemos en su tarjeta mientras investigamos 
su queja. Para errores donde se involucre un POS o transacciones que se hayan iniciado en el extranjero, podríamos tomar hasta 90 días para investigar su queja o inquietud. 

Le informaremos sobre los resultados dentro de tres (3) días hábiles después de haber fnalizado nuestra investigación. Si llegamos a la conclusión de que no hubo error, le enviaremos 
una explicación escrita. Puede solicitar copias de los documentos que usamos en nuestra investigación. Si necesita mayor información acerca de nuestro proceso de resolución de errores, 
llámenos al número gratuito de Servicio al Cliente, aparece en la parte posterior de su tarjeta. 

10. Su responsabilidad. Si usted cree que su tarjeta o PIN han sido robados o extraviados, que su PIN está en riesgo, o cree que se ha realizado una transacción sin su autorización con la 
información de la cuenta de su tarjeta, infórmenos DE INMEDIATO. Comunicarse con nosotros al teléfono el número que aparece en la parte posterior de su tarjeta es la mejor manera para 
minimizar la posible pérdida. También puede escribirnos al departamento de Servicios a cuentas de clientes, P.O. Box 245997, San Antonio, Texas 78224-5997, tan pronto como sea posible. 
Podría perder todo el dinero que tiene en la cuenta de su tarjeta. 

Si nos informa dentro de dos (2) días hábiles, después de saber de la pérdida o robo de su tarjeta o PIN, podría perder hasta un máximo de $50 si alguien usó su tarjeta o PIN sin su permiso. 
Si no nos informara dentro de los dos (2) días hábiles después de saber de la pérdida o robo de su tarjeta o PIN y podemos comprobar que pudimos haber detenido a esa persona de usar su 
tarjeta o PIN sin su permiso si nos lo hubiera informado, podría perder hasta $500. 

Usted es responsable de cualquier uso autorizado de su tarjeta, excepto de los que se defnen a continuación; usted no será responsable por el uso de su tarjeta sin autorización. El uso “sin 
autorización” es el retiro o transacción no realizado por usted ni por alguien a quien haya autorizado. Podría ser que rechacemos el reembolso por una transacción que usted afrma como 
no autorizada, si: (1) usted entrega su tarjeta, número de tarjeta y/o PIN a otra persona a quien usted autorizó expresa o implícitamente el uso de su tarjeta, incluso si esa persona retira o 
compra más de lo que usted haya autorizado, o (2) concluimos que los hechos no respaldan razonablemente una queja o uso no autorizado. 

Así también, debe informarnos de inmediato si el historial físico de transacciones u otra información de transacciones de la tarjeta que le hayamos enviado mostrara transferencias de fondos 
que usted no realizó, inclusive aquellas hechas con tarjeta, PIN, o por cualquier otro medio. Si no nos informara dentro de un plazo de 60 días después de haberle enviado o presentado dicha 
información por cualquier medio, ya sea por teléfono, historial electrónico de transacciones o historial físico de transacciones, podría suceder que no recupere el dinero que perdió después 
de los 60 días al comprobar que pudimos haber evitado que el culpable se llevara el dinero si nos lo hubiera informado a tiempo. Si existiera una buena razón (como un viaje extenso o una 
hospitalización) que le impida informarnos, ampliaremos esos períodos. 

Si nos informa sobre la pérdida, el robo o la destrucción, cancelaremos su tarjeta. Una vez la tarjeta queda cancelada, no tendrá responsabilidad por transacciones adicionales que tengan 
que ver con el uso de la tarjeta cancelada. 

Cambio de dirección: Usted es responsable de notifcarnos sin demora sobre cualquier cambio en su dirección de correo electrónico, teléfono número o dirección de email. 

11. Nuestra responsabilidad. Si no completamos una transferencia electrónica de fondos hacia o desde su tarjeta en tiempo, o no es el monto correcto de acuerdo con estos términos, 
podríamos ser responsables de sus daños y pérdidas. Sin embargo, existen excepciones. Es decir, no nos haremos responsables, si: 

• no siendo culpa nuestra, usted no tenga los fondos sufcientes en su tarjeta para realizar la transacción; 
• consideramos que usted no hubiera autorizado la transacción. 
• las circunstancias fueran más allá de nuestro control (como incendios, inundaciones, daños por agua, fallas en la energía, huelgas, confictos laborales, colapso en las computadoras, 

interrupción de las líneas telefónicas o algún desastre natural) y estas evitaran o retrasaran la transferencia de fondos a pesar de las medidas prudenciales que hayamos tomado; 
• el sistema, el cajero automático o la terminal de POS no estuviera trabajando adecuadamente y usted viera que existe el problema al iniciar la transacción; 
• el Estado no nos hubiera autorizado poner a su disposición en su tarjeta los fondos necesarios; 
• los fondos disponibles en su tarjeta quedaran sujetos a proceso legal o no pudieran estar disponibles para retirarlos por cualquier otra razón; o, 
• la transacción no puede realizarse porque su tarjeta está dañada. 

12. Bienes no reclamados. En algunas situaciones, la ley estatal nos solicita abandonar el saldo en las cuentas que han dejado de tener actividad por un tiempo específco. Estas actividades 
pueden ser depósitos, retiros, consultas de saldos o algún tipo de comunicación que el cliente inicie. El período para el abandono, que también se llama reversión, varía dependiendo del 
estado. Usted acepta que no somos responsables por cualquier pérdida en que pudiera incurrir debido a la buena fe con que cumplimos con estas leyes. 

13. Límite de tiempo para demandar. Si iniciara una acción o proceso para hacer cumplir una obligación, deber o derecho que surja de estos términos o que por ley, esté relacionada con su 
tarjeta o el servicio de la tarjeta, esta acción o proceso debe dar inicio dentro de los 12 meses después de surgida la causa de la demanda correspondiente, a menos que la ley que corresponda 
no permita esta limitante. 

14. Renuncia al derecho de un juicio por jurado. Si tuviera un problema con su tarjeta o servicio de la tarjeta, agradeceremos nos lo informe al llamar inmediatamente a Servicio al cliente al el 
número que aparece en la parte posterior de su tarjeta. En la mayoría de casos, una llamada telefónica resolverá rápidamente el problema en una forma amigable e informal. Si un conficto 
no pudiera resolverse informalmente, usted o nosotros, podríamos iniciar una acción. Tanto usted como nosotros, renunciamos al derecho de un juicio por jurado para resolver cualquier 
conficto, reclamo, demanda, causa de acción y controversia que se dé entre ambos y que surja o esté relacionada con su tarjeta o este servicio. Esto incluye, sin limitación, a las demandas 
que usted presente como una demanda de conficto colectivo en nombre de otros, así como demandas de conficto colectivo que obren a nombre suyo como miembro del colectivo (a estas 
también se le llaman “demanda legal conjunta”). 
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15. Confdencialidad. Del Estado podríamos obtener información personal que no sea pública acerca de usted (es decir: su nombre, dirección, número de teléfono, número de seguro social 
y fecha de nacimiento) para verifcar su identidad. Información fnanciera y personal que no sea pública y que se reciba con relación a este programa de tarjetas sobre portadores de 
tarjetas actuales o anteriores, no se divulga a ninguna persona, excepto y conforme lo permitan las leyes federales y estatales: para procesar una transacción a su solicitud; al Estado o su 
representante en relación con la cuenta que mantiene los fondos para los pagos de la tarjeta; cuando sea necesario o benefcioso para efectuar, administrar o hacer cumplir una transacción; 
para cumplir con una ley, regulación, proceso legal u orden judicial; a las autoridades locales, estatales y federales si consideramos que se ha cometido un delito que involucra a una tarjeta, 
o bien, en cualquier otra situación que la ley permita. Su información personal no pública queda restringida para que tengan acceso solo aquellos empleados que necesitan saber esa 
información para proporcionarle productos y servicios. Mantenemos resguardos físicos, electrónicos y procedimentales que cumplen con las regulaciones federales para resguardar su 
información personal no pública. 

16. Identidad del portador de tarjeta. Para colaborar con la lucha del gobierno contra el fnanciamiento de terrorismo y actividades de lavado de dinero, la ley federal requiere que se obtenga 
información de identifcación de cada persona que recibe una tarjeta. 

17. Días hábiles. Los días hábiles son de lunes a viernes y se excluyen las festividades federales de los Estados Unidos. 

18. Cesión. Usted no puede ceder sus derechos u obligaciones relacionados con estos términos, los fondos disponibles por medio de su tarjeta o la tarjeta en sí, a otras personas. Podemos ceder 
nuestros derechos y obligaciones de acuerdo con estos términos, a terceros, sin notifcación previa o sin su consentimiento. 

19. Nulidad y renuncia. Si alguna de las estipulaciones de estos términos se considerara ilícita, inválida o inejecutable, se considerará nula de estos términos y no afectará las estipulaciones 
restantes la validez o el ser ejecutable. Podríamos demorar en el cumplimiento de nuestros derechos en conformidad con estos términos, sin perderlos. Cualquier renuncia que realicemos 
no se considerará como una renuncia de nuestros derechos o del mismo derecho al que renunciamos, en un momento diferente. 

20. Ley vigente. Estos términos estarán regidos e interpretados en conformidad con las leyes federales correspondientes y las leyes del estado de Michigan, sin referencia a su conficto de 
principios legales. 

21. Proceso legal. En caso de alguna citación, imposición u otro proceso legal, nosotros podríamos cumplir con ello en la medida que lo permita la ley estatal y federal. Si la parte que inició 
el proceso no llegara a reembolsarnos el total por nuestros costos de búsqueda en registros, fotocopiado y manejo, podríamos cobrar dichos costos de la cuenta de su tarjeta, además de 
nuestro cargo por proceso legal de $50. Nuestra intención es respetar el proceso legal que se haya entregado personalmente, por correo o por transmisión de facsímil en alguna de nuestras 
ofcinas (inclusive en lugares diferentes en los que se mantienen los fondos, registros o propiedad en búsqueda), incluso si la ley requiere entrega personal en una ubicación diferente. 

22. Cambio en los términos .Podemos cambiar (agregar, eliminar o modifcar) estos términos en cualquier momento al proporcionarle una notifcación anticipada, tal como lo solicita la ley. 

23. Rescisión. Podríamos suspender o dar por fnalizado el uso de tu tarjeta, con o sin causa, al momento en que le proporcionemos una notifcación anticipada. El servicio de su tarjeta podría 
darse por fnalizado de forma inmediata, si: incumple con estos términos o cualquier otro acuerdo con nosotros; el Estado o su representante nos notifca hacerlo; tenemos razón para creer 
que los fondos disponibles en la cuenta de su tarjeta, su tarjeta o su PIN se han usado o podrían usarse sin autorización; o, si hay reclamaciones confictivas con los fondos disponibles en la 
cuenta de su tarjeta. Puede dar por terminado el uso de la tarjeta y de estos términos sin causa, en cualquier momento, con solo comunicarse con Servicio al cliente, al número que aparece 
al reverso de su tarjeta, el cual también puede encontrar en www.GoProgram.com. 

24. Cierre de programa. Nosotros le notifcaremos de los pasos que se deben tomar en caso de que este programa de tarjeta prepagada termina con el estado. Cuenta de su tarjeta puede ser 
sujeto a una tasa de cierre de la cuenta si quedan fondos en su tarjeta después de que el programa termina. 

25. Asegurado por la FDIC. Los fondos asociados con la tarjeta cuentan con el seguro y la garantía de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (Federal Deposit Insurance Corporation, 
por su nombre en inglés) hasta donde lo permita la ley. 

26. Lista de tarifas. La siguiente es una lista de tarifas que se aplican a su tarjeta. Honorarios se retirará de su saldo de tarjeta, excepto cuando prohited por la ley. 

www.GoProgram.com


 

 
 

 

 
 

    

 

 
 

 

    

    

     

 
 

 

     
  

     

 

Lista de todos los cargos de Tarjeta de Prepago de Way2Go Card de Illinois 
Todas las tarifas Cantidad Detalles 
Comenzar 

Compra con tarjeta $0.00 No hay ninguna cuota para obtener una cuenta de tarjeta. 

Obtener dinero en efectivo 

Retiro cajero automático (dentro de la red) $1.35 

Este es nuestro honorario. Se permite (1) una retiro de efectivo de cajero automático por ninguna 
cuota por depósito en cajeros automáticos de la red. Si no se utiliza, retiro de cajero automático de 
(1) una  será rollover en el siguiente mes de calendario. Dentro de la red se refiere a Comerica y 
MoneyPass ATM. Lugares pueden encontrarse en locations.comerica.com y moneypass.com/atm-
locator.html. Usted será evaluado una cuota por cada extracción de cajero automático adicional. Al 
usar tu tarjeta en un cajero automático, el importe total máximo que puede ser retirado de su cuenta 
de tarjeta por día es $500.00. 

Retiro cajero automático (fuera de la red) $1.35 

Este es nuestro honorario. “Fuera de la red” se refiere a todos los cajeros fuera de la red cajeros 
automáticos de Comerica Bank y MoneyPass. e aplicará un cargo por cada retiro del cajero 
automático llevado a cabo en un cajero automático fuera de la red. Usted puede también tener 
un cargo por el operador de cajeros automáticos, incluso si usted no completa una transacción. 
Al usar tu tarjeta en un cajero automático, el importe total máximo que puede ser retirado de su 
cuenta de tarjeta por día es $500.00. 

Retiro de efectivo asistido por cajero (OTC) $0.00 No hay ninguna cuota por retiros de efectivo realizados en ventanas de cajeros de bancos 
miembro de Mastercard o cooperativa de credito. 

Información 

Consulta de saldo cajero automático 
(dentro de la red)* $0.50 

Este es nuestro honorario. Se permite (1) una consulta de saldo cajeros automáticos por depósito 
sin cargo por mes en cajeros automáticos de la red. Se aplicará una cuota por cada consulta 
adicional. 

Consulta de saldo cajero automático (fuera 
de la red) $0.50 Este es nuestro honorario. Usted será evaluado una cuota por cada conduected de consulta de 

saldo ATM en cajeros automáticos fuera de la red 

Negación cajero automático $0.50 
Este es nuestro honorario. Usted será evaluado una cuota por cada negación cajero automático. 
La negación se produce cuando no hay suficientes fondos disponibles para cubrir su solicitud 
de retiro de efectivo o compra. 

Servicio al cliente (agente automatizado o 
en vivo) $0.00 Se permite llamadas ilimitadas a en vivo para sin cargo cada mes al numero de servicio al 

cliente automatizado o escuchar su historial de transacciones. 

Usando su tarjeta fuera de Estados Unidos 

Cuota de retiro de cajero automático 
internacional $3.00 

Este es nuestro honorario. Se aplicará un cargo por cada retiro de cajero automático realizada 
fuera de Estados Unidos. Usted puede también tener un cargo por el operador de cajeros 
automáticos, incluso si usted no completa una transacción. También se aplica un cargo por 
transacción internacional. 

Cargo por transacción internacional 3% Tasa de conversión es una cuota de Mastercard para cada cantidad de transacciones realizada 
fuera de Estados Unidos. 

Otro 

Reemplazo de tarjeta $4.00 Este es nuestro honorario. Se permite reemplazo de tarjeta de (1) una cada año. Cada solicitud 
adicional será evaluado la cuota. Entrega estándar es de 7 a 10 días. 

Entrega de tarjeta acelerada $15.00 

Si usted solicita que la entrega de su tarjeta de reemplazo sea rápida en lugar de recibirla por 
correo postal regular, se le aplicará el cargo por entrega rápida de la tarjeta, además de cualquier 
cargo por reemplazo de tarjeta aplicable. El tiempo de entrega rápida de la tarjeta es de 3 a 5 
días calendario. 

Transferencia de fondos $1.50 

Este es nuestro honorario. Usted puede transferir fondos de su cuenta de tarjeta a su cuenta 
bancaria en los Estados Unidos propiedad de usted. Usted será evaluado una cuota por cada 
peticion de transferencia de fondos. You must initiate the funds transfer by calling the automated 
customer service at 1-866-338-2944. 

* “Sin Cargo” transacción de pago caducan al final de cada mes si no se usa. 
Registrar su tarjeta de elegibilidad seguro FDIC y otras protecciones. Sus fondos se llevó a cabo en o transferidos a Comerica Bank, una institución asegurada 
por la FDIC. Una vez aquí, sus fondos están asegurados hasta $250,000 por la FDIC en caso de falla de Comerica Bank, si se cumplen los requisitos de seguro 
de depósito específico y su tarjeta está registrada. Ver fdic.gov/deposit/deposits/prepaid.html para más detalles. 
No hay función de crédito de sobregiro. 
Póngase en contacto con servicio al cliente de Go Program llamando al 1-866-338-2944, por correo a P.O. Box 245997, San Antonio, TX 78224-5997 o visite 
www.GoProgram.com. 
Para obtener información general sobre las cuentas de prepagadas, visite cfpb.gov/prepaid.  
Si usted tiene una queja sobre una cuenta de prepagada, llame a la oficina de protección financiera del consumidor en 1-855-411-2372 o visite 
cfpb.gov/complaint. 
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