Lista Completa de Cargos de la Tarjeta de Nomina Spentra Mastercard®
No tiene que aceptar esta tarjeta de nómina. Pregúntele a su empleador sobre otras formas de recibir su salario.
Cargos

Cantidad

Detalles

Compra con Tarjeta

$0.00

No le cobraremos una tarifa por la compra de la Tarjeta.

Activación

$0.00

No se le cobrará una tarifa por activar la Tarjeta.

$0.00

No se le cobrará un cargo mensual.

Deposito Directo

$0.00

No se le cobrara un cargo por depósitos directo.

Recarga de Efectivo

$0.00

No le cobraremos una tarifa; sin embargo, un tercero que proporcione el servicio de
carga puede.

$1.00

Cada vez que transfiera fondos de su Tarjeta Spentra a otra Tarjeta Spentra.

Compra con Firma

$0.00

Cada vez que realice una compra exitosa en un punto de venta dentro de los
Estados Unidos, seleccione “crédito”. Esto puede o no implicar que firme un recibo
de compra.

Compra con PIN

$0.00

Cada vez que realice una compra exitosa en un punto de venta dentro de los
Estados Unidos o Territorios de los Estados Unidos seleccione “débito” e ingrese su
Número de Identificación Personal (“PIN”) o si el comerciante registra su compra a
través de una red de débito PIN sin que requiera un PIN.

Retiro de Cajero Automático (dentro
de la red)

$0.00

“Dentro de la red” se refiere a la red de cajeros automáticos de Allpoint. Las
ubicaciones se pueden encontrar en allpointnetwork.com.

Retiro en Cajero Automático (fuera de
la red)

$2.50

"Fuera de la red" se refiere a todos los cajeros automáticos fuera de la red de
cajeros automáticos de Allpoint. Este es nuestro cargo cobrado cada vez que retira
efectivo de un cajero automático dentro de los Estados Unidos y territorios de los
EE. UU., a menos que muestre el logotipo de Allpoint. El operador del cajero
automático fuera de la red o la red también pueden cobrarle un cargo adicional,
incluso si no completa una transacción. Puede retirar efectivo sin cargo utilizando
un cajero automático que muestre el logotipo de Allpoint. También puede solicitar
un reembolso en efectivo en el punto de venta usando su PIN.

Rechazo de Cajero Automático

$1.00

Cada vez que se rechace una solicitud de retiro de efectivo en cajero automático
dentro de los Estados Unidos y los territorios de los EE. UU. por fondos insuficientes
o por exceder los límites de la Tarjeta. Puede revisar su saldo en línea, a través de
nuestra aplicación móvil o llamando a Atención al Cliente antes de intentar un retiro
en cajero automático para asegurarse de que el monto del retiro (más cualquier
cargo adicional) no exceda el saldo de su Tarjeta. Se pueden aplicar tarifas estándar
de mensajes y datos de su proveedor de servicios inalámbricos.

Servicio al cliente (agente
automatizado o en vivo)

$0.00

No se le cobrará un cargo por llamar a nuestra línea de servicio al cliente,
incluyendo las consultas de saldo.

Consulta de saldo en cajero
automático (dentro de la red)

$0.00

"Dentro de la red" se refiere a la red de cajeros automáticos Allpoint. Las
ubicaciones se pueden encontrar en allpointnetwork.com.

Consulta de saldo en cajero
automático (fuera de la red)

$1.00

"Fuera de la red" se refiere a todos los cajeros automáticos fuera de la red de
cajeros automáticos de Allpoint. Este es nuestro cargo que se cobra cada vez que
solicita el saldo de su Tarjeta utilizando un cajero automático dentro de los Estados
Unidos y los territorios de los Estados Unidos, a menos que muestre el logotipo de
Allpoint, independientemente de si también realiza un retiro de efectivo. También
es posible que el operador de cajeros automáticos fuera de la red o la red le cobren
un cargo. Para encontrar un cajero automático Allpoint, vaya a
allpointnetwork.com. Puede realizar un seguimiento del saldo de su Tarjeta sin
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cargo alguno a través de la aplicación móvil, en línea o llamando al Servicio de
atención al cliente. Es posible que se apliquen cargos estándar de mensajes y datos
de su proveedor de servicios inalámbricos.
Uso de su tarjeta fuera de los EE. UU.
Transacciones Internacionales

3% del total
de la
transacción
en USD

Porcentaje del monto en dólares estadounidenses de cada transacción cada vez que
obtiene fondos o realiza una compra en una moneda que no sea dólares
estadounidenses (USD) o fuera de los Estados Unidos y los territorios de los Estados
Unidos. Cuando se evalúe, este cargo será de un mínimo de un centavo ($ 0.01).

Retiro de Cajero Automático
Internacional

$2.50

Cada vez que retire efectivo de un cajero automático fuera de los Estados Unidos y
los territorios de los Estados Unidos. También es posible que el operador del cajero
automático o la red utilizada para completar la transacción también le cobren un
cargo.

Rechazo de Cajero Automático
Internacional

$1.00

Cada vez que se rechaza una solicitud de retiro de efectivo en un cajero automático
fuera de los Estados Unidos y los territorios de los Estados Unidos por fondos
insuficientes o por exceder los límites de la Tarjeta. Revise su saldo en línea, a través
de nuestra aplicación móvil o llamando a Atención al Cliente antes de intentar un
retiro en cajero automático para asegurarse de que el monto del retiro (más
cualquier cargo adicional) no exceda el saldo de su Tarjeta. Es posible que se
apliquen cargos estándar de mensajes y datos de su proveedor de servicios
inalámbricos.

Consulta de Saldo en Cajeros
Automáticos Internacionales

$1.00

Cada vez que solicite el saldo de su Tarjeta utilizando un cajero automático fuera de
los Estados Unidos y los territorios de los EE. UU., independientemente de si
también realiza un retiro de efectivo. El operador del cajero automático o la red
utilizada para completar la transacción también pueden cobrarle un cargo. Puede
realizar un seguimiento del saldo de su Tarjeta sin cargo a través de la aplicación
móvil, en línea o llamando a Atención al Cliente. Es posible que se apliquen cargos
estándar de mensajes y datos de su proveedor de servicios inalámbricos.

Reemplazo de Tarjeta

$5.95

Cada vez que lo solicita, le enviamos un estado de cuenta en papel. Vea e imprima
su saldo e historial de transacciones sin cargo en línea.

Entrega Acelerada de Tarjeta

$25.00

El envío acelerado de su Tarjeta de reemplazo está disponible a pedido a un costo
adicional. También se cobrará el cargo de reemplazo de tarjeta.

$5.00

Cada vez que lo solicite, le enviamos un estado de cuenta en papel. Vea e imprima
su saldo e historial de transacciones sin cargo en línea.

$1.95

Si no utiliza su Tarjeta para iniciar una compra, retiro de efectivo o transacción de
carga durante más de doce (12) meses, el cargo se cobrará mensualmente a partir
de entonces hasta que realice una de estas transacciones o su saldo se agote a
cero. Continúe usando su Tarjeta al menos una vez cada doce (12) meses o cierre su
Tarjeta y le reembolsaremos su saldo mediante un cheque.

Recargo en Cajero Automático

Puede Variar

Los operadores de cajeros automáticos de terceros pueden cobrar un cargo cada
vez que retire fondos o verifique su saldo en un cajero automático que no sea de
Allpoint. Puede retirar efectivo sin cargo utilizando un cajero automático que
muestre el logotipo de Allpoint. Para encontrar un cajero automático Allpoint, vaya
a allpointnetwork.com.

Conversión de Moneda Internacional
de la Red de Tarjetas

Puede Variar

La red de tarjetas para su Tarjeta (p. ej., Visa®, Mastercard® o Discover®) puede
aplicar un cargo por conversión de moneda si realiza una transacción en una
moneda distinta a la moneda en la que se emitió su Cuenta de Tarjeta. Este cargo es
un porcentaje del monto de la transacción.

$1.00 por
transacción
hasta cada
$100.00
cobrados

Se puede cargar hasta el 50 % de su salario neto en el momento de la solicitud en
su Cuenta de Tarjeta a través de la función Money Earned® en la aplicación móvil
de Spentra. Cuando elige cargar fondos usando este método, Spentra verificará sus
salarios netos ganados disponibles al momento de la solicitud con el proveedor de
tiempo y asistencia de su empleador. Si tiene suficientes salarios ganados
disponibles, Spentra cargará el monto, según lo designado por usted, a su Cuenta
de Tarjeta. Su próximo cheque de pago programado incluirá solo los salarios

Reemplazo de Su Tarjeta

Servicios Adicionales de Tarjea
Estado de Cuenta en Papel
Otros
Inactividad

Posibles Cargos de Terceros

Salarios Ganados
Función Money Earned®

Lista Completa de Cargos de la Tarjeta de Nomina Spentra Mastercard

Última Actualización: 03/07/2022

Página 2 de 3

restantes que ganó según el proceso de nómina estándar de su empleador. Esta
información es precisa a partir del 02/28/2022.
Sus fondos son elegibles para el seguro de la FDIC. Sus fondos se mantendrán o transferirán a Patriot Bank, N.A., una institución asegurada por
la FDIC. Una vez allí, sus fondos están asegurados hasta $250,000 por la FDIC si Patriot Bank, N.A. falla, si se cumplen los requisitos específicos
de seguro de depósitos y si su Tarjeta está registrada. Ver fdic.gov/deposit/deposits/prepaid para más detalles.
Consulte el Acuerdo del Titular de la tarjeta para obtener formas gratuitas de acceder a sus
fondos e información de saldo. No hay función de sobregiro/crédito.
Para obtener información general sobre las cuentas de prepago, visite cfpb.gov/prepaid.
Si tiene una queja sobre una cuenta prepagada, llame a la Oficina de Protección Financiera del Consumidor al 855.411.2372 o visite
cfpb.gov/complaint.
La tarjeta de nómina Spentra Mastercard® es emitida por Patriot Bank, N.A., miembro de la FDIC, de conformidad con una licencia de
Mastercard International Incorporated. Consulte su Acuerdo del Titular de la Tarjeta y la Tabla de Tarifas para conocer las tarifas, términos y
condiciones asociados con la aprobación, el mantenimiento y el uso de la Tarjeta. La Tarjeta se puede utilizar en cualquier lugar donde se
acepten tarjetas de débito Mastercard. Se aplican restricciones; consulte el Acuerdo del Titular de la Tarjeta para obtener más información.
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