CONSEJOS PARA
EVITAR CARGOS
Resumen

Con la tarjeta Focus Card™ de U.S. Bank, puedes evitar fácilmente la mayoría de los cargos comunes
asociados con el uso de la tarjeta si sigues estas simples pautas.

Cómo Evitar Cargos
Descripción del Cargo Cómo Evitarlo
Retiros en Cajeros
Automáticos (ATM)
(Fuera de la Red*)

• Compras: En vez de usar efectivo para hacer compras, usa tu tarjeta en todos
los lugares donde se acepten las tarjetas de débito Visa® – en tiendas, por
teléfono, en línea o para pagar cuentas. Puedes usar la tarjeta en forma gratuita
para hacer las compras diarias, tales como compras del supermercado o en
tiendas de abarrotes.
• Dinero en Efectivo con las Compras: Puedes solicitar “obtener efectivo”
cuando realizas compras en lugares como el supermercado o una tienda
minorista. Selecciona “DÉBITO” en la máquina de autorización, ingresa los cuatro
dígitos de tu PIN y la cantidad de dinero en efectivo que deseas recibir. No se
aplica ningún cargo por retirar dinero en efectivo cuando haces una compra.
• Ventanilla: Acércate a cualquier banco que opere con Visa y pídele al cajero un
retiro de efectivo; puedes retirar hasta el saldo completo disponible en tu tarjeta.
No se aplica ningún cargo por retirar dinero en un banco que opere con Visa.
• Cajeros Automáticos Dentro de la Red: Retira dinero sin cargos en cualquier
cajero automático de U.S. Bank, MoneyPass® o Allpoint.
Para conocer la ubicación del cajero automático más cercano visita
www.usbank.com/locate, www.moneypass.com o www.allpointnetwork.com

Consultas de
Saldo en Cajero
Automático (ATM)
(Fuera de la Red )
*

Puedes consultar tu saldo sin cargo utilizando cualquiera de los métodos
siguientes:
• Por Internet – Consulta tu cuenta por Internet en www.usbankfocus.com.
• Por Mensaje de Texto o Correo Electrónico – Inscríbete para recibir alertas
gratuitas por mensaje de texto o correo electrónico cuando se depositen fondos
en tu cuenta o cuando tu saldo sea bajo. (Se aplican cargos estándares de
mensajería a través de tu operador de telefonía celular y la frecuencia de los
mensajes depende de la configuración de tu cuenta.)
• Aplicación de Banca Móvil – Busca “U.S. Bank Focus” en la tienda de
aplicaciones o en Google Play. (La Aplicación Móvil de Focus de U.S. Bank se puede
descargar de forma gratuita. Tu operador de telefonía celular podría cobrar acceso
dependiendo de tu plan individual. Se necesita acceso web para usar la Aplicación
Móvil. Consulta con tu proveedor los detalles sobre cargos y cuotas específicos.)
• Por Teléfono – Llama a Servicios para el Titular de Tarjeta al 877-474-0010.
• ATM – Consulta el saldo en un cajero automático de U.S. Bank, MoneyPass
o Allpoint.

*Cajero automático fuera de la red significa que el cajero no es de U.S. Bank, MoneyPass o Allpoint.

Descripción del Cargo Cómo Evitarlo
Cargo por Inactividad

Usa tu tarjeta al menos una vez cada 90 días**: recibe un depósito de nómina,
haz una compra o retira dinero en efectivo. NOTA: el cargo por inactividad no
se cobra si el saldo de la tarjeta es cero.
O un período de tiempo más largo o nunca, según las restricciones de la ley estatal aplicable.

**

Estado de Cuenta
Mensual Impreso
(Si se solicita)

Puedes ver tu estado de cuenta gratuitamente en línea en www.usbankfocus.com.
Para optar por no recibir estados de cuenta impresos, llama al número que se encuentra
en el reverso de tu tarjeta.

Recomendaciones para Usar tu Tarjeta:
Gasolineras: Cuando compras gasolina en una estación con la opción “pagar en el surtidor”, se
retendrá un máximo de $75 de tu cuenta para iniciar la transacción. Este monto quedará retenido hasta
que se reciba el monto real de la transacción. Si no quieres que se te retengan fondos mientras esperas
que se procese la transacción, págale tu compra de gasolina al cajero. Cuando le pagas directamente al
cajero, el monto de la transacción se procesa inmediatamente.
Restaurantes, Salones y Otros Servicios: El monto total publicado de las transacciones con la
Tarjeta Prepagada puede variar. La mayoría de los restaurantes, salones de belleza y otros servicios
donde se suele dar propina podrían añadir temporalmente un 20% a tu cuenta para cubrir la propina.
Asegúrate de que tu saldo disponible pueda cubrir el 20% adicional o tu transacción puede ser
rechazada.
Hoteles: Cuando hagas reservaciones de viajes en un hotel o un comercio similar, pregunta acerca de
la cantidad de la autorización que enviarán a tu cuenta. Estos comercios podrían enviar una autorización
inicial equivalente a la cantidad total de tu estadía o período de alquiler, más impuestos y otros cargos, a
pesar de que tu compra ocurrirá semanas o meses después.
Seguimiento de tu Saldo: Siempre es muy importante que sepas tu saldo antes de hacer una compra
o retirar dinero en efectivo, y que revises el saldo restante después de efectuar estas transacciones.

Si bien esta comunicación de marketing de U.S. Bank se ofrece en español, todas
las aplicaciones legales, divulgaciones y comunicaciones orales legales continuas
serán únicamente en inglés.
La tarjeta Focus Card es emitida por U.S. Bank National Association, en conformidad
con una licencia de Visa U.S.A. Inc. © 2015 U.S. Bank. Member FDIC.

