La Tarjeta
Focus Card
de U.S. Bank
™

La tarjeta Focus Card es una tarjeta de débito recargable y prepagada emitida por U.S. Bank. Ofrece una opción
electrónica para recibir tus pagos. No es una tarjeta de crédito, pero funciona de manera similar a otras tarjetas
de débito. Tus pagos se depositarán automáticamente en tu tarjeta y los fondos están protegidos si en algún
momento pierdes la tarjeta o te la roban1.

Para Comenzar
¡Tu tarjeta te llegará por correo! Para mayor seguridad, la tarjeta viene en un sobre
blanco y la dirección del remitente es de Indianapolis, IN.
Activa tu tarjeta y configura tu cuenta en línea visitando www.usbankfocus.com.

Usa tu Tarjeta

Haz un Seguimiento
de Tus Gastos

Haz Compras
Donde se aceptan las tarjetas de débito Visa.

Sitio Web del Titular de Tarjeta

Obtención de Dinero en Efectivo

Consulta el saldo y las transacciones recientes,
inscríbete para recibir alertas y más.
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Obtén dinero en efectivo en cualquier cajero automático
(ATM) de cualquier banco o unión crediticia o cuando
haces compras en las tiendas participantes, como
supermercados o tiendas de abarrotes.

Alertas Por Mensaje De Texto y
Correo Electrónico3

Carga y Recarga

Notificación instantánea cuando se agrega dinero, se hace
una compra o cuando el saldo de tu tarjeta está bajo.

Agrega otros empleadores, beneficios del
gobierno, reembolsos de impuestos o cualquier
otro pago que ofrezca depósito directo.

Aplicación de Banca Móvil4

Paga Facturas por Internet

Consulta rápidamente el saldo de tu
cuenta y el historial de las transacciones.

Puedes pagar facturas visitando los sitios web de
quienes las emiten e ingresando los 16 dígitos del
número de tu tarjeta y la fecha de vencimiento.
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 Política de Responsabilidad Cero de Visa te protege contra transacciones no autorizadas procesadas por Visa. Debes llamar inmediatamente al número
que aparece en el reverso de la tarjeta para reportar el uso no autorizado. 2 Se podrían aplicar algunos cargos. Ingresa a tu cuenta en línea o comunícate con
Servicios para el Titular de Tarjeta para obtener la lista completa de cargos. 3 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. 4 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. 5 Los comercios que realizan la recarga podrían cobrarte un cargo. Los servicios de
recarga de efectivo son ofrecidos por proveedores independientes no afiliados. U.S. Bank no se responsabiliza por el servicio del producto ni el desempeño del
proveedor independiente, incluidos la política de privacidad, el nivel de seguridad y los términos de uso, que son diferentes de los nuestros.
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Otras Características de la Tarjeta Focus Card
Redes de Recarga de Efectivo5

PayPerks

Además de los depósitos de nómina, también
puedes depositar efectivo en tu tarjeta en miles
de tiendas minoristas en todo el país a través
de GreenDot ® Reload @ the Register™ o Visa®
ReadyLink.

PayPerks es un programa de recompensas que
te da oportunidades de ganar dinero en efectivo
por aprender sobre tu tarjeta Focus Card. Puedes
aprender sobre los beneficios de tu tarjeta por medio
de juegos y cuestionarios de PayPerks. Además,
ganas puntos con solo usar la tarjeta. ¡Cada punto
que ganas es una inscripción para participar en
nuestro sorteo mensual con premios en efectivo!

Recompensas de Devolución
de Efectivo
Gana recompensas por simplemente usar tu tarjeta
en ciertas tiendas y restaurantes luego de activar
las ofertas que deseas; no son necesarios códigos
de promoción ni cupones.

Agrega Una Tarjeta
Solicita una segunda tarjeta con acceso a tu
cuenta para un familiar o un amigo.

Cuenta de Ahorro
Crea una cuenta de ahorro que devenga intereses
sin siquiera ir al banco.

Para obtener más información, visita www.usbankfocus.com

Cargos por Transacción
Transacciones Gratuitas

Transacciones Con Cargos

Compras

Gratis

Retiro de Efectivo en Cajero Automático (ATM) Fuera
de la Red

Retiro de Efectivo con las Compras

Gratis

$2.00

Retiro de Efectivo en Ventanilla

Gratis

Retiro de Efectivo Rechazado en Cajero Automático
(ATM) Fuera de la Red

$0.50

Servicio de Atención al Cliente

Gratis
Gratis

Consulta de Saldo en Cajero Automático (ATM) Fuera
de la Red

Cajeros Automáticos Dentro de la Red
(U.S. Bank, MoneyPass y Allpoint)

$1.00

Alertas

Gratis

Retiro de Efectivo en Cajero Automático (ATM)
Internacional

$3.00

Retiro de Efectivo Rechazado en Cajero Automático
(ATM) Internacional

$0.50

Consulta de Saldo en Cajero Automático (ATM)
Internacional

$1.00

Reemplazo de Tarjeta (estándar, 7 a 10 días hábiles)

$5.00

Reemplazo de Tarjeta (urgente, 2 días hábiles)

$15.00

Transacciones Extranjeras

3% de la transacción

Inactividad de la Cuenta (después de 90 días
consecutivos sin actividad)

$2.00/mes

Estado de Cuenta Impreso (si se solicita)

$2.00/mes

Contacto
877-474-0010 | usbankfocus.com
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.

