
 

 

DIVULGACIÓN SOBRE CUENTAS PREPAGADAS 

 

   Formulario abreviado del Programa de desembolso del gobierno estatal Money Network 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de desembolso del gobierno estatal Money Network La tarjeta Visa la emite My Banking Direct, un servicio de New York 

Community Bank, miembro de la FDIC, conforme a un permiso de Visa U.S.A. Inc. Incorporated. Money Network Financial, LLC 

administra la tarjeta.  

 

 

 

 

 

 

  

No tiene que aceptar esta tarjeta de beneficios. 

Pregunte por otras maneras de recibir sus beneficios. 

Cargo mensual 

$0 

Por compra 

$0 

 

Retirada en cajero 

automático 

$0 dentro de la red 

$1.00 fuera de la red 

Recarga de efectivo 

NO 

DISPONIBLE 

Consulta de saldo en cajero automático (dentro de la red o fuera 

de la red) 

$0  

Servicio al cliente  $0 por llamada 

Inactividad  $0 

 

 

Cobramos otros 4 tipos de cargos. Este es uno de ellos: 

Cargo por envío prioritario                                                                    $9.00 

 

 

 

 

No tiene función de sobregiro/crédito 

Sus fondos cumplen los requisitos para optar a un seguro de la Corporación Federal 

de Seguro de Depósitos (“FDIC”). 

 

Para obtener información general sobre cuentas prepagadas, entre en 

cfpb.gov/prepaid. 

Encontrará los detalles y las condiciones de todos los cargos y servicios en el 

Acuerdo del titular de la tarjeta.  



Lista de todas las tarifas (formulario largo) para el Programa de desembolso del gobierno estatal Money Network®  

Todas las tarifas 
Tarifas del 

programa 
Detalles 

Uso mensual 

Apertura de la cuenta y recepción de la tarjeta $0.00 Sin cargo por apertura de cuenta y tarjeta inicial. 

Tarifa de mantenimiento mensual $0.00 No cobramos tarifa de mantenimiento mensual.  

Agregar dinero 

Depósito del pagador  $0.00 Los fondos solo son cargados por su Pagador. 

Gastar dinero 

Transacciones de débito con firma $0.00 
Seleccione “Credit” (“Crédito”) o firme en el punto de venta (point-of-sale, POS). 

También pueden aplicarse a las Transacciones internacionales un Cargo por 

servicio internacional o cargo por determinación transfronteriza .  

Transacciones de débito con PIN $0.00 

Seleccione “Debit” (“Débito”) e ingrese el PIN en el POS; opción de reembolso en 

efectivo en los comercios participantes. También pueden aplicarse a las 

Transacciones internacionales un Cargo por servicio internacional o cargo por 

determinación transfronteriza . 

Obtener efectivo o enviar efectivo 

Tarifa por retiro en el cajero automático o Cargo por 

rechazo en el cajero automático | Dentro de la red  
$0.00 

Retiro o rechazo de un cajero automático que forma parte de nuestra red. Para 

encontrar cajeros automáticos dentro de la red, use el localizador en nuestra 

aplicación móvil (pueden aplicarse tarifas de datos), nuestro sitio web o llame a 

Servicio de atención al Cliente.  

Tarifa por retiro en cajero automático| Fuera de la red  $1.00 

Esta es nuestra tarifa. No cobraremos este cargo las primeras seis veces que 

realice esta transacción al mes. También es posible que el operador del cajero 

automático le cobrase un cargo, incluso si no completase una transacción. “Out of 

Network” (“Fuera de la red”) significa los cajeros automáticos que no son cajeros 

automáticos dentro de la red. Para encontrar cajeros automáticos dentro de la 

red, use el localizador en nuestra aplicación móvil (pueden aplicarse tarifas de 

datos), nuestro sitio web o llame a Servicio de atención al Cliente. 

Tarifa por rechazo del cajero automático | Fuera de la 

red 
$0.00 

No cobramos una tarifa por este servicio. Es posible que el operador del cajero 

automático le cobrase un cargo. 

Retiro de efectivo en ventanilla del banco $0.00 

En los bancos que mostrasen el logotipo de la asociación de la tarjeta que aparece 

en el frente de su tarjeta. Esta es nuestra tarifa. También pueden aplicarse a las 

Transacciones internacionales un Cargo por servicio internacional o cargo por 

determinación transfronteriza.  

Tarifa por transferencia al banco del cliente $0.00 
Las transacciones nacionales de la Cámara de compensación automatizada 

(Automated Clearing House, ACH) están sujetas a términos adicionales que se 

informan cuando se inicia la transacción. 

Información  

Estado de cuenta mensual impreso $0.00 
También puede obtener la actividad de la Cuenta sin cargo a través de la 

Aplicación móvil (pueden aplicarse tarifas de datos), nuestro Sitio web o al 

comunicarse con Servicio de atención al cliente. 

Servicio de atención al cliente $0.00 
Acceso gratuito a la cuenta a través de número gratuito las 24 horas del día, los 7 

días de la semana, incluidas las consultas sobre el saldo de la cuenta. 

Tarifa por consulta de saldo en cajero automático | 

Dentro de la red  
$0.00 

Para encontrar cajeros automáticos dentro de la red, use el localizador en nuestra 

aplicación móvil (pueden aplicarse tarifas de datos), nuestro sitio web o llame a 

Servicio de atención al cliente.  

Tarifa por consulta de saldo en cajero automático | 

Fuera de la red  
$0.00 

Esta es nuestra tarifa. También es posible que el operador del cajero automático le 

cobrase un cargo, incluso si no completase una transacción.  

Uso de su tarjeta fuera de los EE. UU. (transacciones internacionales) 

Tarifa internacional por retiro en cajero automático 

(fuera de los EE. UU.)  
$1.00  

Esta es nuestra tarifa. No cobraremos este cargo las primeras dos veces que 

realice esta transacción al mes. También es posible que el operador del cajero 

automático le cobrase un cargo, incluso si no completase una transacción. 

También es posible que se aplicasen a estas transacciones la Tarifa por evaluación 

de conversión de moneda, la Tarifa por Servicio internacional o la Tarifa por 

evaluación transfronteriza.  

Tarifa por rechazo internacional de cajero automático 

(fuera de los EE. UU.) 
$0.00 

Esta es nuestra tarifa. También es posible que el operador del cajero automático le 

cobrase un cargo, incluso si no completase una transacción. También es posible 

que se aplicasen a estas transacciones la Tarifa por evaluación de conversión de 

moneda, la Tarifa por Servicio internacional o la Tarifa por evaluación 



transfronteriza.  

Tarifa por Consulta de saldo internacional en cajero 

automático (fuera de los EE. UU.) 
$0.00 

Esta es nuestra tarifa. También es posible que el operador del cajero automático le 

cobrase un cargo, incluso si no completase una transacción. También es posible 

que se aplicasen a estas transacciones la Tarifa por evaluación de conversión de 

moneda, la Tarifa por Servicio internacional o la Tarifa por evaluación 

transfronteriza.  

Evaluación del servicio internacional de Visa   2.0 %  

Esta tarifa se aplica si se iniciara una transacción en una moneda que no fuese 

dólares estadounidenses y se aplica una tasa de conversión de divisa. La tarifa se 

aplica como un porcentaje del monto en dólares estadounidenses de cada 

Transacción internacional realizada con su Tarjeta. Consulte la sección titulada 

“Transacciones internacionales” en su Acuerdo del titular de la tarjeta para 

obtener más información. Si esta tarifa se aplicase a su transacción, se incluirá en 

el monto de la transacción en su estado de cuenta. 

Evaluación transfronteriza con Visa 0.8 % 

Esta tarifa se aplica si un comerciante con un código de país fuera de los EE. UU. 

iniciara una transacción en dólares estadounidenses. La tarifa se aplica como un 

porcentaje del monto en dólares estadounidenses de cada Transacción 

internacional realizada con su Tarjeta. Consulte la sección titulada “Transacciones 

internacionales” en su Acuerdo del titular de la tarjeta para obtener más 

información. Si esta tarifa se aplicase a su transacción, se incluirá en el monto de 

la transacción en su estado de cuenta. 

Otro 

Reemisión de tarjeta perdida/robada  $0.00 
Tarjeta reemitida enviada por correo postal de los EE. UU. entre 7 y 10 días hábiles 

después de realizar el pedido.  

Tarifa por envío prioritario $9.00 
Tarifa adicional por enviar la Tarjeta de reemplazo entre 4 y 7 días hábiles después 

de realizar el pedido. También se aplica la tarifa de reemisión de tarjeta. 

Información adicional 

Sus fondos son elegibles para el seguro de depósito hasta los límites aplicables por parte de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (“FDIC”). Sus fondos se 

conservarán en My Banking Direct, un servicio de New York Community Bank, una institución asegurada por la FDIC. Una vez allí, sus fondos están asegurados hasta 

USD 250,000 por la FDIC en caso de que New York Community Bank fallase, si se cumplen con los requisitos específicos del seguro de depósito y su tarjeta está 

registrada. Consulte fdic.gov/deposit/deposits/prepaid.html para conocer más detalles. 

 

No tiene función de sobregiro/crédito.  

 

Comuníquese con el Servicio de atención al cliente al llamar al 1-888-292-0059, por correo postal a 2900 Westside Parkway, Alpharetta, GA 30004, o visite nuestro sitio 

web en mbd.everywherepaycard.com. 

 

Para obtener información general sobre las cuentas prepagadas, visite cfpb.gov/prepaid.  

Si tuviese una denuncia sobre una cuenta prepagada, llame a la Oficina de Protección Financiera del Consumidor al 1-855-411-2372 o visite cfpb.gov/complaint. 

©2022 Money Network Financial, LLC. Las tarjetas son emitidas por MyBankingDirect, un servicio de New York Community Bank, miembro de la FDIC.  

Todas las marcas registradas, las marcas de servicio y los nombres comerciales mencionados en estos materiales son propiedad de sus respectivos dueños. NYCB TPP 
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