
Usted no tiene la obligación de aceptar esta tarjeta de nómina.  
Consulte con su empleador acerca de otras maneras de recibir su salario.

Cargo mensual Por compra Cargo por retiro de 
efectivo en ATM

Recarga de 
efectivo

Servicio al cliente (servicio telefónico automático o agente)

Consulta de saldo en ATM

ATM NW_1 5P_Spa

$0$0

520726418

*Este cargo puede ser menor dependiendo de cómo y dónde se utilice esta tarjeta.
Visite www.brinkspaycard.com para saber cómo puede acceder sin cargo a información sobre sus 
fondos y su saldo de cuenta.
Sin servicio de sobregiro/crédito. 
Registre su tarjeta para ser elegible para la cobertura del seguro de la FDIC y otras protecciones.
Para obtener información general sobre las cuentas prepagadas, visite cfpb.gov/prepaid.
Consulte la información detallada y las condiciones aplicables a todos los cargos y servicios dentro 
de este paquete.

Rechazos de transacciones

N/A

Inactividad (después de 365 días sin transacciones)

Cobramos 4 otros tipos de cargos. Estos son algunos de ellos:

$0 dentro de la red

$1.50 fuera de la red

$0

$2.50 por mes

$0.50

$0.50*



Lista de todos los cargos asociados a su Programa Brink’s Money™ (“Lista de cargos”) 
520726418 

El uso de algunas de las funciones asociadas a su Tarjeta que se describen a continuación requiere la verificación completa de su identidad a través de nuestro 
Programa de Identificación de Clientes ("CIP", en inglés). Si su estado no corresponde al de Completamente verificado por el CIP, no podrá acceder a estas 
funciones hasta que esté Completamente verificado por el CIP, tal como se indica en la sección "Cómo abrir una Cuenta Brink’s Money; Verificación de Identidad" 
de su Acuerdo del Titular de tarjeta. 

Detalles de todos los cargos 

Uso mensual 

Cargo Mensual $0 Sin cargo. 

Por compra 

Cargo por compra basada en firma $0  
Durante la confirmación de la transacción, seleccione "CREDIT" en el teclado para realizar una 
compra basada en firma.  

Cargo por compra realizada mediante 
el ingreso del NIP 

$0 
Durante la confirmación de la transacción, seleccione "DEBIT" e ingrese su NIP para realizar una 
compra mediante el ingreso de NIP.  

Gaste dinero 

Servicio de pago de cuentas 
MoneyGram® 

El cargo varía 
Por pago de cuenta. El cargo es determinado y aplicado por MoneyGram. Este es un cargo por 
servicios de terceras partes y está sujeto a cambios. Para tener acceso a esta función, debe estar 
completamente verificado por el CIP. 

Pagos por Cámara de Compensación 
Automatizada (Automated Clearing 
House, ACH, en inglés).  

$0 
Suministre al emisor de la factura el número de ruta del banco del Emisor y el Número de Cuenta 
Brink’s Money que le hayan asignado. Para tener acceso a esta función, debe estar completamente 
verificado por el CIP. 

Verifique su saldo 

Servicio al Cliente (Servicio telefónico 
automático o agente) 

$0 
No se aplican cargos por llamadas a Servicio al Cliente (Servicio telefónico automático o agente) para 
realizar consultas generales, incluidas consultas sobre saldo. 1-855-627-4657 

Cargo por consulta de saldo en ATM 
(Local) 

$0.50 Por consulta de saldo. El operador del ATM también podría aplicar un cargo.   

Consulta de saldo a través del Centro 
de Cuentas en Línea 

$0 Ingrese al Centro de Cuentas en Línea en www.brinkspaycard.com.  

Consulta de saldo a través de Anytime 
AlertsTM 

$0 Podrían aplicarse cargos estándar por mensajes de texto o transmisión de datos.  

Retire efectivo 

Cargo por retiro de efectivo por 
mostrador (“OTC”) en una institución 
financiera  

$0 
No se le cobrarán cargos por retirar efectivo en un banco miembro de Mastercard®. Podría aplicarse 
un cargo por parte de una institución financiera que no sea un banco miembro de Mastercard. Otros 
cargos aplicados serán cargos por servicios de terceras partes y están sujetos a cambios.  

Cheques Skylight $0 

Puede cobrar Cheques Skylight sin cargo alguno en cualquier sucursal del U.S. Bank® y en los 
establecimientos participantes de Walmart y ACE Cash Express. Otras instituciones que permiten 
cobrar cheques tienen políticas distintas para aceptar cheques y podrían aplicar un cargo para cobrar 
Cheques Skylight. Estos son cargos por servicios de terceras partes y están sujetos a cambios. 

Cargo por retiro de efectivo por 
mostrador en un establecimiento de la 
Red de Recarga Netspend 

Hasta lo que sea mayor, 
el 2.75% del monto de 
retiro o $4.00 

Por retiro. El cargo puede ser un cargo fijo o un porcentaje del monto de retiro.  El cargo es 
determinado y aplicado por el operador del establecimiento de la Red de Recarga Netspend, y varía 
según el establecimiento y el monto de efectivo retirado. Este es un cargo por servicios de terceras 
partes y está sujeto a cambios. 

Cargo por retiro en ATM (Local/en 
ATM de la Red de Allpoint® or 
MoneyPass) 

$0 
No se cobran cargos por retiros en los ATM de la Red de Allpoint or MoneyPass. Se aplica el cargo por 
consulta de saldo en ATM. Visite www.brinkspaycard.com para localizar un ATM de la Red de Allpoint 
or MoneyPass.  

Cargo por retiro en ATM (Local/fuera 
de la Red de Allpoint or MoneyPass) 

$1.50 

Por retiro. El operador del ATM también podría aplicar un cargo.    
 
Usted puede evitar los cargos de ATM utilizando los ATM de la Red de Allpoint or MoneyPass, o si 
selecciona "DEBIT" e ingresa su NIP para obtener efectivo al realizar compras en muchos comercios 
como, por ejemplo, tiendas de víveres. 

Retiros de efectivo MoneyGram $25.00 

Los fondos solo pueden enviarse a nombre del Titular de Tarjeta Paycard principal. Esta función solo 
está disponible si usted no tiene una Tarjeta activada en su Cuenta Brink’s Money (es decir, tarjeta 
perdida/robada y a la espera de una Tarjeta de reemplazo). Para retirar fondos de un 
establecimiento MoneyGram, debe tener un documento de identidad válido emitido por el estado o 
el gobierno. Monto máximo de retiro hasta el saldo completo de su Cuenta Brink’s Money; sujeto a 
las leyes estatales aplicables (por ejemplo, el máximo que se puede retirar en un establecimiento 
MoneyGram en Arizona es $499.00) [por día].  

Agregue dinero a su Cuenta Brink’s Money 

Depósito Directo (Depósito ACH) $0 Sin cargo. 

  

http://www.skylightpaycard.com/


Transfiera dinero hacia y desde su Cuenta Brink’s Money   

Cargo por transferencia entre cuentas 
a través de sitio web 

$0 
www.brinkspaycard.com. Para tener acceso a esta función, debe estar completamente verificado 
por el CIP. 

Cargo por transferencia entre cuentas 
a través de un agente de Servicio al 
Cliente 

$0 1-855-627-4657. Para tener acceso a esta función, debe estar completamente verificado por el CIP. 

Use su Tarjeta fuera de EE. UU.  

Cargo por Transacción Internacional  3.5%  

Por transacción internacional. Calculado en base al importe en dólares estadounidenses de la 
transacción de compra o del retiro de efectivo, y se cobra adicionalmente a cualquier Cargo por 
transacción de compra o retiro de efectivo OTC. Para tener acceso a esta función, debe estar 
completamente verificado por el CIP. 

Cargo por retiro en ATM 
(Internacional) 

$1.50 
Por retiro, más el Cargo por Transacción Internacional. El operador del ATM también podría aplicar un 
cargo. Para tener acceso a esta función, debe estar completamente verificado por el CIP. 

Cargo por consulta de saldo en ATM 
(Internacional) 

$0.50 
Por consulta. El operador del ATM también podría aplicar un cargo. Para poder usar su tarjeta fuera 
de EE. UU., debe estar completamente verificado por el CIP.  

Cargo por rechazo de transacción en 
ATM (Internacional) 

$0.50 
Por transacción rechazada. El operador del ATM también podría aplicar un cargo.  Este cargo no se 
aplica si usted es residente de Connecticut o Illinois. Para poder usar su tarjeta fuera de EE. UU., 
debe estar completamente verificado por el CIP. 

Rechazos de transacciones 

Cargo por rechazo de transacción en 
ATM (Local) 

$0.50 
Por transacción rechazada. El operador del ATM también podría aplicar un cargo.  Este cargo no se 
aplica si usted es residente de Connecticut o Illinois. 

Cargo por rechazo de transacción en 
punto de venta (basada en firma y 
mediante NIP) 

$0.50 Por transacción rechazada. Este cargo no se aplica si usted es residente de Connecticut o Illinois. 

Cargo por rechazo de transacción de 
pago por ACH/Pagos con autorización 
previa 

$0 Sin cargo.  

Agregue o reemplace una Tarjeta 

Cargo por Tarjeta adicional  $0 Sin cargo. 

Cargo por Tarjeta de reemplazo $0 Sin cargo. 

Cargo por envío de tarjeta – Envío en 
7-10 días hábiles 

$0 Sin cargo. 

Cargo por envío de tarjeta – Envío en 3 
días hábiles 

$20.00 
Se cobra además del Cargo por Tarjeta adicional o Cargo por Tarjeta de reemplazo. El cargo será 
aplicado cuando se solicite este servicio para el pedido de una Tarjeta adicional o de reemplazo. 

Cargo por envío de tarjeta – Envío en 
1-2 días hábiles 

$25.00 
Se cobra además del Cargo por Tarjeta adicional o Cargo por Tarjeta de reemplazo. El cargo será 
aplicado cuando se solicite la Tarjeta adicional o de reemplazo. 

Otros 

Cargo por envío de estado de cuenta 
adicional por correo 

$0 
Los estados de cuenta están siempre disponibles sin cargo en línea ingresando en 
www.brinkspaycard.com. También puede inscribirse para recibir estados de cuenta mensuales 
impresos sin cargo. 

Cargo por interrupción de pago  $0 
Por solicitud de interrupción de pago de una Transacción de Débito ACH/Pago con autorización 
previa. También incluye la interrupción de pagos con respecto a un cheque de reembolso o un 
Cheque Skylight. 

Cargo por solicitud de cheque $0 

Por solicitud de cheque. Por procesamiento y envío por correo de un cheque de reembolso al cierre 
de una Cuenta Brink’s Money. No se emiten cheques de reembolso por saldos menores de $1.00. 
Consulte la sección "Retire efectivo" más arriba para conocer otras opciones para retirar los fondos de 
su Cuenta Brink’s Money. 

Cargo por inactividad $2.50 

Por mes. El cargo se aplica si hay fondos en la Cuenta Brink’s Money y la Cuenta Brink’s Money no ha 
registrado ninguna actividad, es decir, no se han realizado compras, ni retiros de efectivo, ni 
depósitos; y no se han cobrado Cargos por consulta de saldo durante trescientos sesenta y cinco (365) 
días. Este cargo no se aplica si usted es residente de Minnesota, y no se aplica hasta que se registren 
doce (12) meses sin actividad si usted es residente de Connecticut, Pensilvania o Illinois.  

 
 
Registre su tarjeta para ser elegible para la cobertura del seguro de la FDIC y otras protecciones. Sus fondos se mantendrán en, o se 
transferirán a, Axos BankTM, una institución asegurada por la FDIC. Una vez depositados allí, sus fondos son asegurados por la FDIC 
hasta los $250,000 en el supuesto caso de quiebra de Axos Bank si se cumplen requisitos específicos de seguro de depósitos y su 
tarjeta está registrada. Visite www.fdic.gov/deposit/deposits/prepaid.html para obtener más información.  
 
Sin servicio de sobregiro/crédito 
 
Para obtener más información sobre los términos y condiciones de su cuenta prepagada, obtener información sobre saldo, solicitar 
una copia de su historial de transacciones o denunciar transacciones no autorizadas, comuníquese con Brink’s Money llamando al 1-
855-627-4657, enviando un correo postal a P.O. Box 14720, Austin, TX 78761, o bien visitando www.brinkspaycard.com.  
 
Para obtener información general sobre cuentas prepagadas, visite www.cfpb.gov/prepaid. Si tiene alguna queja sobre una cuenta 
prepagada, llame al Consumer Financial Protection Bureau al 1-855-411-2372, o visite www.cfpb.gov/complaint.  
 
 

http://www.skylightpaycard.com/
http://www.brinkspaycard.com/
http://www.fdic.gov/deposit/deposits/prepaid.html
http://www.brinkspaycard.com/
http://www.cfpb.gov/prepaid
http://www.cfpb.gov/complaint

