Su nueva tarjeta Key2Prepaid
Acceso seguro y conveniente a sus fondos

Acceso conveniente
a sus fondos
Empiece hoy mismo con tres sencillos pasos
Para asegurarse de recibir todas las ventajas
de su nueva tarjeta:
1. Active su tarjeta llamando al 1-866-295-2955.
2.	Establezca su PIN de 4 dígitos para realizar retiros en
cajeros automáticos y compras en comercios minoristas.

Visite Key2Prepaid.com
para consultar la información
de la cuenta, las preguntas
frecuentes, y los términos y
las condiciones.

3. Firme el dorso de su tarjeta.

Si tiene preguntas, llame al 1-866-295-2955 o ingrese en Key2Prepaid.com

Cómo acceder y administrar su dinero sin cargos
Compras:

Acceso a efectivo:

 ransacciones ilimitadas
T
sin cargo en las tiendas
minoristas en los EE. UU.*
• Compras ilimitadas en
línea sin cargo*

•

•

 etiros en ventanilla en las sucursales
R
de KeyBank y sucursales del banco
que sean miembros de MasterCard
• Retiros en cajeros automáticos de
KeyBank y asociados*
• Encuentre sucursales de KeyBank
mediante key.com/locator

Ayuda al cliente las 24 horas
del día, los 7 días de la semana:
Acceda a Key2Prepaid.com para ver
saldos, transacciones y estados de
cuenta mensuales sin costo.
• Acceda a un representante en vivo
llamando al 1-866-295-2955 sin cargo.
•

Vea el dorso para encontrar importantes divulgaciones sobre cargos.
*Sujeto a los límites aplicables de transacciones diarias o mensuales. Consulte la lista de cargos para obtener más detalles.
Esta tarjeta es emitida por KeyBank N.A. en Cleveland, Ohio, de conformidad con la licencia de MasterCard International, y todos los fondos a los que accede la tarjeta se mantienen en KeyBank.
MasterCard y el logotipo de MasterCard son marcas comerciales registradas de MasterCard International Incorporated. Sujeto a los términos y las condiciones del Acuerdo del titular de la tarjeta.
El saldo de la tarjeta está asegurado por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) hasta el límite máximo autorizado. Usar en cualquier lugar donde acepten MasterCard.
Los productos y servicios bancarios son ofrecidos por KeyBank National Association. Key.com es una marca de servicio de KeyCorp registrada a nivel federal.
©2016 KeyCorp. KeyBank es miembro de la FDIC. 151209-21807

Lista de cargos de la tarjeta Key2Prepaid

SM

Usted acepta pagar los cargos detallados en esta Lista de cargos de la tarjeta (“Lista de cargos”). También acepta
que podemos deducir estos y cualesquiera otros cargos de los fondos de su tarjeta. Todos los cargos aplicables a las
transacciones realizadas con su tarjeta se deducirán diariamente. Todos los cargos mensuales se deducirán una vez al mes.
Descripción del cargo

Monto

Retiro en cajeros automáticos en EE. UU. o internacionales

Sin cargo

Recargo por el uso de cajeros automáticos en los cajeros automáticos KeyBank y Allpoint 2

Sin cargo

Consultas de saldo en cajeros automáticos en todas las sucursales

1 consulta gratuita, $0.50 por transacción adicional

Consulta de saldo al servicio al cliente automatizado y en vivo

Sin cargo

Historial de las transacciones en línea (Key2Prepaid.com)

Sin cargo

Conversión de moneda en todas las transacciones internacionales

3 % del monto en dólares estadounidenses
de la transacción

Retiros en ventanilla en las sucursales de bancos participantes que sean miembros de MasterCard3

Sin cargo

Alertas por mensaje de texto y por correo electrónico

Sin cargo

1

4

Tarjeta de reemplazo

1 por año sin cargo, después $7.50 cada una

Entrega al día siguiente de tarjeta de reemplazo

$15.00

Cargo por inactividad

$1.50 por mes (después de 12 meses
consecutivos de inactividad)

Illinois Individual Income Tax Return Debit Card – Seguro y Conveniente
El monto del reembolso se establece a partir de la Declaración del impuesto sobre el ingreso personal en Illinois que envió al Departamento
de Hacienda de Illinois.
Si el monto del reembolso en esta tarjeta es menor que el que esperaba, es posible que aún pueda comenzar a usar su tarjeta de inmediato.
Se le informará la razón del ajuste por carta.
Los contribuyentes casados que radiquen de forma conjunta recibirán dos tarjetas de una misma cuenta.

Descripción de límites

Monto

Obtención de efectivo (retiro en cajero automático)

$1,500 por día5

Obtención de efectivo (reembolso en efectivo en punto de venta con PIN)

$2,500 por día5

Obtención de efectivo (en la ventanilla de un banco)

$7,000 por día

Compras

$7,500 por día

Cuando hace uso de un cajero automático no operado por KeyBank o Allpoint (incluidas las terminales en ubicaciones internacionales), el operador del cajero automático o cualquier red
utilizada pueden cobrarle un cargo (y también pueden cobrarle un cargo por consulta de saldo aunque no realice una transferencia de fondos).
2	
Visite key.com/locator para ver una lista actualizada de cajeros automáticos y sucursales de KeyBank, y locator.allpointnetwork.com para ver una lista actualizada de cajeros automáticos
Allpoint. No se aplican recargos en las sucursales de KeyBank y Allpoint.
3
Las sucursales de bancos que son miembros de MasterCard exigen que los retiros se realicen en ventanilla.
4
Puede seleccionar esta función en Key2Prepaid.com. Es posible que se apliquen las tarifas normales de mensajería de texto de su compañía de telecomunicaciones.
5
Los operadores de cajeros automáticos y comercios pueden imponer límites más bajos.
1	

Esta tarjeta es emitida por KeyBank N.A. en Cleveland, Ohio, de conformidad con la licencia de MasterCard International, y todos los fondos a los que accede la tarjeta se mantienen en
KeyBank. MasterCard y el logotipo de MasterCard son marcas comerciales registradas de MasterCard International Incorporated. Sujeto a los términos y las condiciones del Acuerdo
del titular de la tarjeta. El saldo de la tarjeta está asegurado por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) hasta el límite máximo autorizado. Usar en cualquier lugar donde
acepten MasterCard.Key.com es una marca de servicio de KeyCorp registrada a nivel federal.
©2016 KeyCorp. KeyBank es miembro de la FDIC. 151209-21807

