LA TARJETA FOCUS CARD™ DE U.S. BANK

GUÍA DE USO
Haz Compras1

Paga Facturas

Tu tarjeta Focus Card de U.S. Bank se puede usar en todos
los lugares que acepten tarjetas de débito Visa®. No se
cobran cargos por hacer compras en tiendas, por teléfono
o por Internet.

Puedes visitar los sitios web de los emisores de facturas y
proporcionar tu número de tarjeta de 16 dígitos y la fecha de
vencimiento.

• D
 ebes saber tu saldo disponible.
• S
 elecciona “CREDIT” (CRÉDITO) en el dispositivo de
autorización.
• O
 selecciona “DEBIT” (DÉBITO) e ingresa tu PIN. En
comerciantes participantes, también puedes retirar
dinero en efectivo junto con tu compra.

Haz un Seguimiento
de Tus Gastos
INTERNET
• Inicia sesión en usbankfocus.com.

TELÉFONO

Obtén Efectivo

2

CAJEROS AUTOMÁTICOS (ATM)
• Ingresa tu PIN de 4 dígitos.
• Selecciona “WITHDRAWAL” (RETIRO) de
“CHECKING” (CUENTA DE CHEQUES).

CAJERO DEL BANCO
• Debes saber tu saldo (el cajero no tendrá acceso
a esta información).
• Pide el monto que deseas retirar hasta un máximo
de tu saldo disponible.
• Es posible que debas presentar tu ID.

RETIRO DE EFECTIVO CON LAS COMPRAS
Cuando haces compras en tiendas o supermercados
puedes solicitar retirar dinero en efectivo.
• Selecciona “DEBIT” (DÉBITO) en el dispositivo de
autorización.
• Ingresa tu PIN de 4 dígitos.
• Ingresa el monto en efectivo que deseas.

• L
 Iama a los Servicios para el Titular de Tarjeta al 877-474-0010.
(Aceptamos llamadas por servicio de repetición)

MENSAJE DE TEXTO/CORREO ELECTRÓNICO3
• Inscríbete para recibir alertas gratis por correo electrónico o
mensaje de texto cuando se hayan depositado fondos en tu
cuenta o tu saldo esté bajo.

CAJEROS AUTOMÁTICO (ATM) 2
• Consulta tu saldo en un cajero automático (ATM).

APLICACIÓN MÓVIL4
• Descarga “U.S. Bank Focus” para tu teléfono Apple o Android.

Acceso a la Cuenta
TELÉFONO 877-474-0010
EN INTERNET usbankfocus.com

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.
Las transacciones están sujetas a limitaciones en cantidad y monto en dólares de las transacciones realizadas cada día. 2 Se podrían aplicar algunos
cargos. Consulta el paquete informativo de tu tarjeta para más detalles. 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.
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