Divulgación sobre los cargos y otras divulgaciones
importantes de la Tarjeta de Débito de Beneficios
por Desempleo de Maryland*
Los beneficios no solo puede ser recibidos por medio de la tarjeta de débito, hay otras maneras en cómo recibir sus beneficios. Si desea más
información llámenos al 410-949-0022 (si vive fuera del estado de Maryland o en el Baltimore área metropolitana) o 1-800-827-4839.
Cargo mensual

Por compra

Retiro de fondos en cajero
automático (ATM)

Recarga de dinero
en efectivo

$0

$0

$0 dentro de la red
$1.25** fuera de la red

N/A

Consulta de saldo en cajero automático (ATM)

$0

Servicio al cliente

$0 por llamada

Inactividad

$0

Cobramos por otros 6 tipos de cargos. Estos son algunos:
Reemplazo de tarjeta con envío expreso

$10.00

Transferencia nacional de dinero en efectivo de emergencia

$15.00

* Este documento titulado “Divulgación sobre los cargos y otras divulgaciones importantes” está incluido e incorporado en el Acuerdo de Cuenta para la
Tarjeta de Débito de Beneficios por Desempleo de Maryland
** Los cargos pueden ser más bajos según dónde y cómo se utilice esta tarjeta.
Consulte los materiales que recibió con su tarjeta para conocer las formas en las que puede acceder a sus fondos y a la información de su saldo gratis.
Sin características de sobregiro o crédito.
Sus fondos califican para el seguro de la FDIC.
Para obtener más información sobre las tarjetas prepagadas, visite cfpb.gov/prepaid.
Encuentre los detalles y las condiciones para todos los cargos y servicios en el acuerdo del titular de tarjeta.
La Tarjeta de Débito de Beneficios por Desempleo de Maryland es emitida por Bank of America. No hay cargos por comprar o activar esta tarjeta.
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Lista de todos los cargos de la Tarjeta de débito de Beneficios por Desempleo de Maryland

Todos los cargos

Cantidad

Gastar dinero
Por compra que requiera Número
$0
de Identificación Personal (PIN)
Por compra que requiera firma
$0
Obtenga dinero en efectivo en los EE. UU.
Retiro de fondos en cajero
$0
automático (ATM), dentro de la red
Retiro de fondos en cajero
automático (ATM), fuera de la red

$1.25

Retiro nacional de fondos en dinero $0
en efectivo por cajero de ventanilla
Transferencia nacional de dinero en $15.00
efectivo de emergencia
Información
Servicio al cliente
$0
Información sobre la cuenta en línea $0
Servicio de alerta de cuenta
$0
Consulta de saldo en cajero
$0
automático (ATM)
Utilizar su tarjeta fuera de los EE. UU.
Cada transacción internacional
1.5%
Retiro internacional en cajero
$1.50
automático (ATM)
Otro
Transferencias de fondos en línea
Reemplazo nacional de tarjeta
Reemplazo nacional de tarjeta
extraviada o robada
Reemplazo internacional de tarjeta
Cuenta inactiva

$0
$3.00
$10.00
$10.00
$0

Detalles

“Dentro de la red” hace referencia a los cajeros automáticos
(ATM) de Bank of America. Puede encontrar las ubicaciones en
www.bankofamerica.com/mduidebitcard. Bank of America no
le cobrará un cargo.
Se le cobrará este cargo después de 6 retiros gratis cada mes.
“Fuera de la red” hace referencia a todos los cajeros automáticos
(ATM) fuera de la red de cajeros de Bank of America. Es posible
que el operador del cajero automático (ATM) también le cobre un
cargo incluso si no completa una transacción*.
Se le cobrará este cargo después de 1 tarjeta gratis cada semana.
Disponible en instituciones financieras que acepten tarjetas Visa.
Limitado únicamente al saldo disponible.
Todas las transferencias de dinero en efectivo de emergencia
deberán iniciarse a través del Centro de Servicio al Cliente de
la Tarjeta de Débito Prepagada.

De la cantidad total en dólares estadounidenses de la transacción
Este es nuestro cargo. Es posible que el operador del cajero
automático (ATM) también le cobre un cargo incluso si no completa
una transacción.

Se le cobrará este cargo después de 1 tarjeta gratis cada año.
Cargo adicional por solicitud
Cargo adicional por solicitud

*Los propietarios de los cajeros automáticos (ATM) pueden imponer un “cargo por servicio” o “recargo” adicional para determinadas
transacciones en cajero automático (ATM) (debe haber un letrero en el cajero automático para indicar cargos adicionales); sin embargo,
a usted no se le cobrará ningún cargo por servicio ni recargo adicional en un cajero automático (ATM) de Bank of America. Un cajero
automático (ATM) de Bank of America es un ATM que exhibe principalmente el nombre y el logotipo de Bank of America.
**Un Rechazo de Transacción en cajero automático (ATM) se produce cuando usted solicita una cantidad superior a su saldo o ingresa
incorrectamente su PIN más de cuatro veces. Las solicitudes de información sobre el saldo posiblemente no se encuentren disponibles
en todos los cajeros automáticos (ATM) fuera de los EE. UU.
Sus fondos califican para el seguro de la FDIC. La FDIC asegura sus fondos hasta $250,000 en caso de que Bank of America, N.A. no lo haga,
si se cumplen determinados requisitos de seguro de depósito. Consulte fdic.gov/deposit/deposits/prepaid.html para obtener más detalles.
Sin característica de sobregiro o crédito.
Comuníquese con Bank of America llamando al 1.855.847.2029, 1.866.656.5913 (TTY), o 1.423.262.1650 (Cobro revertido,
al llamar fuera de los EE. UU.), por correo postal a Bank of America, P.O. Box 8488, Gray, TN 37615-8488, o visite
www.bankofamerica.com/mduidebitcard.
Para obtener información general sobre las cuentas prepagadas, visite cfpb.gov/prepaid.
Si usted tiene una reclamación sobre una cuenta prepagada, llame a la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor
al 1.855.411.2372 o visite cfpb.gov/complaint.
 ara obtener información sobre las iniciativas y los objetivos
P
medioambientales de Bank of America, visite
bankofamerica.com/environment (solo se ofrece en inglés).
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