Acceso Directo (Payroll Card) - Tarjeta de Nómina
Esta divulgación larga contiene una lista de todos los cargos aplicables a esta tarjeta prepagada.

Características y Cargos de la Tarjeta Acceso Directo
Todos los Cargos

Cantidad

Descripción del Cargo

Para comenzar a usar la Tarjeta
Cargo de activación de Tarjeta

N/A

Servicio Mensual
Cargo por servicio mensual

$0

Añadir Dinero
Recargar balance de Tarjeta

N/A

Información de Balances y Retiros en Cajeros Automáticos ATM
Hasta 10 transacciones de verificación de balance o retiros en Cajeros Automáticos (en combinación)
al mes libre de costo. Se cobrará de la transacción número 11 en adelante al mes.

Verificar balances y retiros en Cajeros
Automáticos ATM (dentro de la Red ATH)

$0.50

Retiros en Cajeros Automáticos
Independientes (fuera de la Red ATH)

N/A

La Tarjeta Acceso Directo solo funcionará en Cajeros Automáticos dentro de la Red ATH (incluye
BPPR, bancos y cooperativas asociadas a la Red ATH).

Retiros en Cajeros Automáticos y
compras en el extranjero

N/A

La Tarjeta Acceso Directo solo funcionará en Cajeros Automáticos dentro de la Red ATH (incluye
BPPR, bancos y cooperativas asociadas a la Red ATH).

Servicio al cliente a través de un
representante de servicio llamando al
(787) 722-7219 o libre de cargos
1-877-722-7888

$0

Verificación de balances, cargos, historial de transacciones realizadas y cancelación de tarjetas
dañadas, perdidas y robadas.

Servicio a través del sistema
automatizado (VRU)

$0

Cambio del número de identificación personal (PIN).

Este es nuestro costo. Verificación de balances o retiros en Cajeros Automáticos que no pertenezcan
a BPPR podrían conllevar un cargo adicional por parte de la institución financiera a quien pertenece
el Cajero Automático.

Servicio al Cliente

Servicios Electrónicos - REQUIERE INSCRIPCION EN MI BANCO ONLINE WWW.POPULAR.COM
Pago de factura

$0

Para poder efectuar sus pagos, debe registrarlos a través de Mi Banco Online.

Historial de transacciones

$0

Disponible hasta 18 meses de transacciones.

Cargo por inactividad

$5

Su Tarjeta se considerará inactiva si el balance es $20 o menos y no se ha realizado ningún tipo de
transacción en un periodo de 6 meses.

Cargo por reemplazo de Tarjeta

$4

Por reemplazo a causa de Tarjeta dañada, pérdida o hurtada.

Otros

Sus fondos son elegibles para el seguro del FDIC y serán retenidos en o transferidos a Banco Popular de Puerto Rico, una institución asegurada por el FDIC. Una vez
retenidos, sus fondos están asegurados hasta $250,000 por el FDIC en caso de que Banco Popular no cumpla con sus responsabilidades y si se cumple con los requisitos
específicos de seguros de depósito. Acceda www.fdic.gov/deposit/deposits/prepaid.html para detalles.
No sobregiros y/o acceso a crédito es permitido con esta tarjeta.
Contacte al Banco Popular de Puerto Rico llamando al (787) 722-7219 o libre de cargos 1-877-722-7888, por correo a la siguiente dirección: Banco Popular de Puerto Rico,
Centro de Soluciones al Cliente (685), PO Box 362708, San Juan Puerto Rico 00936-2708 o visite https://www.popular.com/tarjetas/acceso-directo/ para información
adicional sobre Acceso Directo.
Para información general sobre las cuentas prepagadas, visite cfpb.gov/prepaid.
Si tiene una reclamación sobre una cuenta prepagada, llame a la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) al 1-855-411-2372 o
visite cfpb.gov/complaint.
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