Gestione
su dinero a
su manera
Revise su saldo o cambie su PIN
(Personal Identification Number) de
tres maneras diferentes:
Registre su cuenta en
TransferMex.com
Descargue la App de TransferMex
App en iOS o Android.
Necesita ayuda?
Llame al (855) 879-8344
Los fondos estarán disponibles
inmediatamente al ser cargados y
validado en la cuenta.
Use su tarjeta en cualquier lugar donde
se acepte MasterCard® para compras.
Regístrese para más opciones como
transferencias bancarias o retiro de
dinero.
Descargue la App de TransferMex
desde App Store o Google Play
Store para revisar su saldo e
historial de transacciones
LOS INDIVIDUOS QUE CREEN QUE HAN RECIBIDO ESTA TARJETA NO
CONSENSUADA SE LE REEMBOLSARÁ LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS
CARGADOS A LA TARJETA. LOS INVESTIGADORES PUEDEN RECLAMAR
SU SALDO COMPLETO VISITANDO DAILYPAY.ME O LLAMANDO AL
NÚMERO QUE APARECE EN LA PARTE TRASERA DE LA TARJETA.

Acuerdo del titular

(A partir de agosto de 2020)

Este Acuerdo del titular de la tarjeta (este "Acuerdo") establece los términos de su Tarjeta prepaga. Por favor
léalo detenidamente y guárdelo en sus registros. Si no está de acuerdo con estos términos, no use la tarjeta;
o Si desea cancelar, llame a Servicio al Cliente al 1-855-879-8344. De lo contrario, su aceptación y / o uso
de la Tarjeta será evidencia de su aceptación de estos términos.
NOTA: ESTE ACUERDO REQUIERE QUE CIERTAS DISPUTAS SE RESUELVAN MEDIANTE ARBITRAJE
VINCULANTE, EN VEZ DE HACERLO MEDIANTE UN JUICIO CON JURADO. LOS TÉRMINOS DE LA
CLÁUSULA DE ARBITRAJE LOS PUEDE ENCONTRAR AL FINAL DE ESTE ACUERDO.
Definiciones. En este Acuerdo, las palabras “usted” y “su” se refieren al Titular de la Tarjeta. “Banco”,
“nosotros”, “nos” y “nuestro” se refieren a Axiom Bank, N.A.,, el emisor de la Tarjeta, o cualquiera a quien le
asignemos nuestros derechos. “Tarjeta” se refiere a la Tarjeta de la franquicia que se le entrega a usted.
Consentimiento. Las personas que consideren que han recibido esta Tarjeta sin su consentimiento tendrán
derecho a un reembolso total de los costos que se carguen a la Tarjeta. Las personas podrán reclamar su
saldo completo visitando dailypay.me o llamando al número que aparece al reverso de la Tarjeta.
Identificación. Para ayudar al gobierno en su lucha contra el financiamiento al terrorismo y las actividades de
lavado de dinero, la ley federal nos exige que obtengamos, verifiquemos y registremos la información que
identifica a cada persona que obtiene una Tarjeta. Cuando usted solicita o acepta recibir una Tarjeta, usted
autoriza a quien le otorga la Tarjeta a que nos proporcione su nombre, dirección, fecha de nacimiento y otra
información que nos permita identificarlo. También podremos solicitarle prueba de su licencia de conducir u
otros documentos de identificación y podremos usar recursos como reportes de oficinas de crédito u otros
medios para verificar su identidad.
Utilización de la Tarjeta. Esta tarjeta fue emitida a su nombre como la única opción actual para que usted
reciba los fondos que se han cargado en ella, por lo que deberá conservarla. Sin embargo, si no desea
utilizar esta tarjeta, puede solicitar un cheque o un método de desembolso alternativo de los enunciados en
la tabla de tarifas, sin ningún costo. La tarjeta no podrá ser usada hasta que se haya validado. Usted podrá
puede validar esta tarjeta llamando al número gratuito indicado en el reverso, registrando la tarjeta en el sitio
web que se muestra en el reverso o realizando transacciones con la tarjeta. Las tasas de cobro por la
actividad no serán aplicadas a la tarjeta hasta que esta sea validada. Sin embargo, se cobrará una tarifa de
inactividad a la tarjeta de acuerdo con la tabla de tarifas después del período de inactividad aplicable, incluso
si la tarjeta no ha sido validada. Si la tarjeta es validada después de que se ha evaluado una tarifa de
inactividad, y antes de que los fondos sean devueltos a la autoridad reguladora correspondiente, usted podrá
solicitar que las tarifas por inactividad se reintegren a la tarjeta llamando al número gratuito que aparece al
reverso de la tarjeta. Usted podrá usar su Tarjeta para adquirir bienes y servicios en cualquier lugar donde
se acepten las tarjetas débito MasterCard® y para obtener efectivo en cajeros automáticos de instituciones
financieras que exhiban el nombre y/o logotipo de MasterCard®, Pulse® o Maestro®. Cada vez que la
Tarjeta se utiliza para comprar bienes o servicios o para retirar efectivo en cajeros automáticos, usted nos
autoriza a cobrar esa cantidad (y cualquier tarifa aplicable) sobre el saldo disponible de su Tarjeta. Usted no
podrá ceder o transferir su Tarjeta a otra persona para su uso. Se le solicitará que ingrese su número de
identificación personal (“PIN”) para tener acceso al dinero en efectivo en cajeros automáticos y para adquirir
bienes o servicios en algunos terminales de venta (“POS”). Consulte la etiqueta de activación en su tarjeta
para obtener su número PIN temporal. Deberá cambiar su PIN temporal inmediatamente llamando al número
de Servicio al Cliente al 1-855-879-8344. Usted acepta no divulgar su PIN a otras personas.
Recibos de Cajeros Automáticos. Usted podrá obtener un recibo en el momento en que realiza un retiro con
su Tarjeta al usar uno de nuestros cajeros automáticos.
Información de Saldo y Transacciones. Podrá obtener información sobre el saldo disponible actual en su
Tarjeta y una descripción de las transacciones recientes llamando a Servicio al Cliente al número
1-855-879-8344 o visitando el sitio web en el reverso de su tarjeta..
Limitaciones. Sujeto a su saldo disponible, usted podrá usar su Tarjeta para realizar retiros en cajeros
automáticos y comprar productos o pagar servicios hasta por una cantidad total de $ 3,500 por día. No podrá
realizar más de cinco transacciones de cajero automático o veinte transacciones de compra en un solo día.
Por razones de seguridad, podremos limitar aún más estas cantidades. No podrá usar su Tarjeta con fines
ilegales ni para realizar transacciones de apuestas en Internet.
El monto máximo que se puede cargar a la Tarjeta es de $ 9,700. No se le pagarán intereses por ninguna
cantidad cargada en la Tarjeta. La Tarjeta no es recargable con fondos adicionales que no sean de la
instalación que proporcionó la tarjeta, si corresponde. Esto significa que no puede agregar importes al saldo
de la Tarjeta después de que se emita. No hay tarjeta de crédito, línea de crédito, protección contra
sobregiros o cuenta de depósito asociada con su Tarjeta. Su Tarjeta no es transferible y solo puede ser
utilizada por usted.
Seguro de FDIC (Organismo Federal de Garantía de Depósitos). El dinero acreditado en su Tarjeta se
mantendrá en una cuenta de custodia en el Banco. Los fondos depositados en la cuenta de custodia están
asegurados por FDIC hasta los límites máximos.
Propiedad no Reclamada. Podremos trasladar (transferir la propiedad al estado) el saldo de su Tarjeta al
estado que corresponda, si no se despliega ninguna actividad en la Tarjeta y usted no se comunica con
nosotros respecto a su Tarjeta, dentro del período especificado por la ley estatal. Si los fondos son
transferidos al estado, podrá presentar un reclamo ante el estado para recuperar dichos fondos.
Cancelación y Suspensión. Podremos cancelar o suspender los privilegios de la Tarjeta sin causa o aviso
previo, salvo que la ley disponga algo diferente. Igualmente podemos negarnos a procesar cualquier
transacción que consideremos violatoria de los términos de este Acuerdo o la cual no esté autorizada. Usted
podrá cancelar su Tarjeta llamando a Servicio al Cliente al número 1-855-879-8344.
Intentaremos notificarle si decidimos cancelar o suspender el uso de su Tarjeta. Usted acepta que no usará
ni permitirá que otros utilicen una Tarjeta expirada, cancelada, suspendida o no válida. Si procedemos a la
cancelación o suspensión de los privilegios de la Tarjeta, esto no afectará sus derechos y obligaciones bajo
este Acuerdo. Si cancelamos o suspendemos los privilegios de su Tarjeta por culpa nuestra, usted tendrá
derecho a un reembolso del saldo restante sin ningún cargo a costa suya.
Vencimiento de la Tarjeta. Sujeto a la ley aplicable, usted podrá usar la Tarjeta solo hasta su fecha de
vencimiento. La fecha de vencimiento se indica en su Tarjeta. Si intenta utilizar la Tarjeta después de la fecha
de vencimiento, es posible que las transacciones no sean procesadas.
Aunque su Tarjeta expire, los fondos que esta contiene no expiran. Si existe un saldo restante en la Tarjeta
en el momento de su vencimiento, usted podrá solicitar una Tarjeta de reemplazo llamando a Servicio al
Cliente al número 1-855-879-8344. De lo contrario, le enviaremos una Tarjeta de reemplazo o le
reembolsaremos el saldo restante en la Tarjeta, restando los montos que usted nos adeude. La Tarjeta de
reemplazo o un cheque por el saldo total de la Tarjeta, podrán ser enviados por correo a la dirección postal
más reciente reflejada en nuestros registros. No cobramos por la Tarjeta de reemplazo o por el cheque
enviado luego de que su Tarjeta ha expirado.
Privacidad. Podremos revelar información suya, su Tarjeta y las transacciones que realice a terceros: cuando
sea necesario o útil para verificar o completar una transacción; para divulgar la existencia, el historial y el
estado de su Tarjeta a las agencias de Informes de Crédito; cuando usted otorga su consentimiento; para
cumplir con la ley o una orden judicial o gubernamental; para divulgarla ante las autoridades locales,
estatales y federales si consideramos que se ha cometido un delito relacionado con su Tarjeta; y según lo
permita la ley. Consulte nuestra Política de privacidad en https://rpdfin.com/privacy-policy/ .para obtener más
información. Aunque no se requiere un historial de crédito para obtener una Tarjeta, usted nos autoriza a
obtener información suya en las agencias de informes de crédito y a través de otros terceros, para ayudarnos
a verificar su identidad, prevenir fraudes e investigar el posible uso indebido de la Tarjeta.
Aviso de Tarjetas Perdidas o Robadas/Actividad no Autorizada. Usted acepta notificarnos
INMEDIATAMENTE sobre la pérdida, robo o divulgación no autorizada de cualquier PIN o código que pueda
utilizarse para acceder a los fondos de la Tarjeta. Si su Tarjeta o PIN se extravió o le fueron robados, o si
alguien ha transferido o puede transferir dinero desde la Tarjeta sin su autorización, llame a Servicio al
Cliente al número 1-855-879-8344. Usted acepta cooperar de manera razonable con nosotros en nuestros
intentos por recuperar los fondos y ayudar a procesar judicialmente a cualquier usuario no autorizado de su
Tarjeta. Si permite que otra persona use la Tarjeta, usted acepta ser responsable de todas las transacciones
realizadas por dicha persona, incluso si las transacciones exceden los montos o el uso autorizado por usted.
Nuestra Responsabilidad por la no Realización de Transferencias. Si no completamos a tiempo una
transacción desde o hacia la Tarjeta o en la cantidad correcta de acuerdo con este Acuerdo, Podremos ser
responsables ante usted por pérdidas o daños. Sin embargo hay algunas excepciones. No seremos
responsables, por ejemplo: (a) si los fondos de su Tarjeta no son suficientes para cubrir la transacción o no
están disponibles para su retiro (por ejemplo, porque están sujetos a una retención o a un proceso legal);
(b) si un sistema de computadora, cajero automático o terminal POS no funcionaba correctamente y usted
conocía el problema cuando inició la transacción; (c) si un comercio se niega a aceptar la Tarjeta; (d) si por
circunstancias ajenas a nuestro control (en el caso de un incendio, inundación, ataque terrorista o
emergencia nacional) se impide la transacción, a pesar de las precauciones que hayamos tomado; (e) si
rechazamos una transacción porque la Tarjeta ha sido reportada como extraviada o robada, si ha sido
suspendida por nosotros, o si tenemos motivos para creer que la transacción no está autorizada por usted;
(f) según las demás disposiciones incluidas en este Acuerdo.
En Caso de Errores o Preguntas Sobre Transacciones con su Tarjeta. Llámenos al 1-855-879-8344, o
escriba a Servicio al Cliente a P.O. Box 6425, North Logan, Utah 84341 tan pronto como pueda si cree que
su saldo o la información de la transacción es incorrecta o si necesita más información sobre una
transacción. Debemos permitirle informar un error hasta 60 días después de la fecha anterior a la que accede
electrónicamente a su cuenta, si el error puede verse en su historial electrónico o la fecha en que enviamos
PRIMERO historial escrito en el que apareció el error. Puede solicitar un historial escrito de sus
transacciones en cualquier momento llamándonos al 1-855-879-8344. Al notificarnos:
(1) Díganos su nombre y número de tarjeta. (2) Describa el error o la transacción de la que no está seguro
y explique lo más claramente posible por qué cree que es un error o por qué necesita más información.
(3) Indíquenos el monto en dólares del presunto error.
Además, para errores relacionados con su Tarjeta, sería útil que nos proporcionara cualquier documentación

Envie dinero facilmente a Mexico

*Begins 30 calendar days after card is validated and then every 30
days thereafter. If card is not validated, this fee will not be charged.
†Fee begins after 100 calendar days of no activity and then every
30 days thereafter, even if the card is not validated. If card is
validated, this fee will not be charged.

No overdraft/credit feature.
Your funds will be held at or transferred to Axiom Bank,
N.A.,, an FDIC-insured institution.
For general information about prepaid accounts, visit
cfpb.gov/prepaid. Obtain details and conditions for all
fees and services in the Cardholder Agreement on the
reverse side of this card carrier.

ANERAS DE EVITAR EL PAGO DE TASAS
No uses tu tarjeta para la opción "Pay at the Pump" en las
estaciones. Para el pago de gasolina, vea al encargado dentro
de la tienda y especifique cuánto quiere pagar. Su tarjeta puede
ser rechazada en el surtidor si no tiene fondos suficientes, lo que
implicaría el cobro de una tasa de rechazo.
Conozca su saldo y compruebe su saldo en línea, a través de la
aplicación, o llame antes de usar un cajero automático o hacer
una compra.
Para tener más éxito, utilice su tarjeta como crédito para evitar
posibles cargos. Utilice el adelanto en efectivo para eliminar
todo el saldo de su tarjeta sin cargo alguno visitando cualquier
institución financiera principal de MasterCard ®.
Puede utilizar su tarjeta como debito al realizar una transacción
y luego pedir la devolución del dinero.
Utilice el servicio de transferencia directa para enviar fondos de
su tarjeta a su cuenta bancaria.
Verifique su saldo en línea o a través del servicio de atención al
cliente antes de utilizar un cajero automático para evitar un
cargo por rechazo.
Si su tarjeta es rechazada en un cajero automático, nunca lo
intente una y otra vez. Algunos proveedores de cajeros
automáticos imponen un cargo incluso por las transacciones
rechazadas. El proveedor de la tarjeta también impone un
cargo por las transacciones rechazadas.
Tenga cuidado con las propinas, ya que algunos comerciantes
pueden autorizar su tarjeta hasta un 25% más que la transacción
para permitir la propina, lo que puede causar el rechazo de las
transacciones e incurrir en una comisión por rechazo.
Para evitar las tasas de mantenimiento, utilice su tarjeta de
manera oportuna. Consulte la tabla de tarifas para obtener más
detalles.
Si desea dividir su pago entre esta tarjeta y otra forma de pago,
debe especificar al cajero la cantidad que desea que se ejecute
en la tarjeta. Asegúrese de conocer el saldo de su tarjeta antes
de realizar este tipo de transacción
de respaldo relacionada con el error. Si nos informa verbalmente, es posible que le solicitemos que nos envíe
su queja o pregunta por escrito dentro de los 10 días hábiles. Determinaremos si se produjo un error dentro
de los 10 días hábiles después de recibir noticias suyas y corregiremos cualquier error lo antes posible. Sin
embargo, si necesitamos más tiempo, podemos demorar hasta 45 días para investigar su queja o pregunta.
Si decidimos hacer esto, y su cuenta está registrada con nosotros, acreditaremos a la Tarjeta dentro de los
10 días hábiles por la cantidad que cree que es un error para que pueda usar el dinero durante el tiempo que
nos lleva completar la investigación. Si le solicitamos que presente su queja o pregunta por escrito y no la
recibimos dentro de los 10 días hábiles, es posible que no acreditemos su cuenta. Siga leyendo para obtener
más información sobre cómo registrar su Tarjeta. Determinaremos si se produjo un error dentro de los 10 días
hábiles siguientes, luego de recibir su comunicacion y corregiremos cualquier error rápidamente. Sin
embargo, en caso de necesitar más tiempo, podremos tomar hasta 45 días para investigar su queja o
pregunta. En caso de que debamos hacerlo, le acreditaremos a su Tarjeta dentro de los 10 días hábiles
siguientes, el monto que usted considera es erróneo, a fin de que usted tenga uso del dinero durante el
tiempo que nos tome completar la investigación. Si solicitamos que presente suqueja o pregunta por escrito
y no la recibimos dentro de los 10 días hábiles siguientes, es posible no acreditemos dicho monto en la
Tarjeta. En el caso de errores relacionados con Tarjetas nuevas (por ejemplo, Tarjetas emitidas en los
últimos 30 días), transacciones en puntos de venta o iniciadas en el extranjero, nuestra investigación
respecto a su reclamo o pregunta, puede tomar hasta 90 días. En el caso de las Tarjetas nuevas, la
acreditación a su Tarjeta del monto que usted considera erróneo puede tardar hasta 20 días hábiles. Le
informaremos los resultados dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que completamos nuestra
investigación. Si decidimos que no existió error, le enviaremos una explicación por escrito. Usted podrá
solicitar copias de los documentos analizados en nuestra investigación.
Su Responsabilidad en el Caso de Transferencias no Autorizadas. Si considera que su Tarjeta o PIN fueron
robados o extraviados, deberá notificarnos INMEDIATAMENTE. Comunicarse telefónicamente es la mejor
manera de reducir sus posibles pérdidas. Usted podría perder todo el dinero cargado en su Tarjeta.
Si usted es un Titular Registrado de Tarjeta y nos da aviso dentro de los dos días hábiles siguientes después
de enterarse de la pérdida o robo de su Tarjeta o PIN, usted solo perderá máximo $ 50 si alguien usó su
Tarjeta o PIN sin su permiso. Si usted NO nos da aviso dentro de los dos días hábiles posteriores a la fecha
de la pérdida o robo de su Tarjeta o PIN, y si podemos demostrar que habría sido posible impedir que alguien
utilizara su Tarjeta o PIN sin su permiso si usted nos lo hubiera dicho, podría perder hasta $ 500.
Además, si usted tiene conocimiento o sospecha de ciertas transacciones que no realizó, incluyendo
transacciones realizadas a través de su Tarjeta, o su PIN o por otros medios, por favor notifíquenos de
inmediato. Si usted no nos da aviso dentro de los 60 días posteriores a la fecha en que la transacción
estuviera disponible en el sitio web en el reverso de su tarjeta. para su revisión, es posible que no recupere
el dinero perdido después de los 60 días, si logramos demostrar que podríamos haber impedido que alguien
tomara el dinero si usted nos hubiera notificado a tiempo. Si usted dejó de notificarnos debido a una causa
justa (por ejemplo, un viaje largo o una reclusión en el hospital), ampliaremos los plazos.
Si usted no es Titular Registrado de Tarjeta, será responsable de todas las transacciones realizadas con la
Tarjeta, independientemente de si fueron o no autorizadas por usted (es decir, las limitaciones de
responsabilidad descritas anteriormente no serán aplicables a usted). Por lo tanto, proteja su Tarjeta como lo
haría con su dinero en efectivo. No le reembolsaremos ninguna transacción no autorizada que ocurra antes
de que nos notifique sobre la actividad no autorizada o sobre el hecho que su Tarjeta o PIN hayan sido
robados o extraviados.
Limitación de Responsabilidad. A MENOS QUE LA LEY EXIJA LO CONTRARIO, NO SEREMOS
RESPONSABLES ANTE USTED POR: DEMORAS O ERRORES RESULTANTES DE CUALQUIER
CIRCUNSTANCIA MÁS ALLÁ DE NUESTRO CONTROL RAZONABLE, INCLUYENDO, SIN QUE SE
LIMITEN A ÉSTAS A: ACTOS DE AUTORIDADES GUBERNAMENTALES, EMERGENCIAS NACIONALES,
REBELIÓN, GUERRA O DISTURBIOS; EL HECHO DE QUE LOS COMERCIOS NO ACEPTEN SU
TARJETA; EL HECHO DE QUE LOS COMERCIOS NO PROPORCIONEN O NO PRESTEN EL SERVICIO;
FALLAS EN EL SISTEMA DE COMUNICACIONES; O FALLAS O MAL FUNCIONAMIENTO ATRIBUIBLE A
SU EQUIPO, CUALQUIER SERVICIO DE INTERNET O CUALQUIER SISTEMA DE PAGO. EN CASO DE
QUE SEAMOS RESPONSABLES ANTE USTED, USTED SÓLO TENDRÁ DERECHO A RECUPERAR LOS
DAÑOS CAUSADOS. EN NINGÚN CASO TENDRÁ DERECHO A RECUPERAR DAÑOS INDIRECTOS,
CONSECUENCIALES, EJEMPLARES O ESPECIALES (EN VIRTUD DE UN CONTRATO, BAJO
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL O DE OTRO MODO), INCLUSO SI USTED NOS HUBIERA
NOTIFICADO SOBRE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. ESTA DISPOSICIÓN NO SERÁ EFECTIVA
EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY LO REQUIERA. EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY LO PERMITA, USTED
ACEPTA QUE SU COMPENSACIÓN POR CUALQUIER NEGLIGENCIA O CONDUCTA INCORRECTA

¡ATENCIÓN!

Registro en línea garantizará la seguridad de sus fondos.
Por favor, visite www.transfermex.com para la protección y los beneficios
adicionales tales como : Alertas móvil, 24/7 Monitoreo de transacciones ,
Protección contra el fraude , y para actualizar a una
Tarjeta de batería recargable

$1.00*

$0

$1.00

N/A

*Comienza 30 días calendario después de que se valida la tarjeta y luego cada
30 días a partir de entonces. Si la tarjeta no está validada, no se cobrará esta
tarifa.
†La tarifa comienza después de 100 días calendario sin actividad y luego cada
30 días a partir de entonces, incluso si la tarjeta no está validada. Si la tarjeta
está validada, esta tarifa no se cobrará.
No ortoga sobregiro/crédito.
Sus fondos se mantendrán o se transferirán a Axiom Bank, N.A.,, una institución
asegurada por la FDIC. Para obtener información general sobre las cuentas
prepagas, visite cfpb.gov/prepaid.
Obtenga más información sobre las tasas de la Targeta consultando su sald en la
aplicación Currencie, llamando a Servicio al Cliente al 1-855-879-8344 o
visitando www.transfermex.com.

Para validar la tarjeta
Descargue la App de TransferMex en

No tiene Telefono?

Visite TransferMex.com

POR PARTE DEL BANCO O DE NUESTROS PROVEEDORES DE SERVICIOS SE LIMITARÁ AL
MONTO TOTAL CARGADO EN LA TARJETA.
Nuestros Días Hábiles. Nuestros días hábiles son de lunes a viernes, excluyendo feriados bancarios
federales y legales en el estado de Utah.
Avisos. Es posible que le enviemos avisos a la última dirección postal o de correo electrónico que tengamos
guardada en nuestros registros de la Tarjeta o de otra manera en que pongamos la información a su
disposición. Si su dirección de correo electrónico o postal cambia, usted acepta notificar a Servicio al
Cliente de inmediato. De lo contrario, la información de la Tarjeta se enviará por correo a la persona
incorrecta o se rechazarán sus transacciones. Usted acepta notificarnos llamándonos al número
1-855-879-8344 o escribiéndonos a: Servicio al cliente, P.O. Box 6425, North Logan, Utah 84341.
Terceros Proveedores de Servicios. Es posible que contratemos a un tercero, como Rapid Financial
Solutions, para que nos brinde apoyo, nos ayude a administrar y/o a comercializar el programa de la Tarjeta
y a cumplir con nuestras obligaciones en virtud del presente Acuerdo.
Retraso de Derechos. Podremos renunciar o retrasar el cumplimiento de cualquiera de nuestros derechos
bajo este Acuerdo sin que esto implique perderlos.
Prohibición de Cesión por su Parte. Usted no podrá ceder ni transferir este Acuerdo ni ninguno de sus
derechos u obligaciones bajo este Acuerdo. Cualquier intento de hacerlo (por ejemplo la constitución de
una garantía) será nulo e inválido. Este Acuerdo será vinculante para usted, sus albaceas, administradores
y cualquier cesionario autorizado.
Invalidez. Si se determina que cualquier término de este Acuerdo es inválido según la ley aplicable, los
términos restantes continuarán en efecto como si el término no válido no se hubiera incluido.
Cambio en los Términos. Sujeto a las limitaciones de la legislación aplicable, en cualquier momento
podremos agregar, eliminar o modificar los términos de este Acuerdo enviándole un aviso. No
cambiaremos las tarifas o los términos y condiciones relativas a la expiración. Sin embargo, no habrá
necesidad de dar aviso anticipado si necesitamos realizar un cambio inmediatamente para mantener o
restaurar la seguridad de la Tarjeta o de cualquier sistema de pago relacionado.
Ley Aplicable/Jurisdicción. Todos los asuntos, ya sea en virtud de un contrato, bajo responsabilidad
extracontractual o de otro modo, relacionados con la validez, interpretación, o cumplimiento de este
Acuerdo estarán determinados por las leyes de los Estados Unidos y, en la medida en que no sean
incompatibles, por las leyes del Estado de Utah. Usted acepta y se remite a la jurisdicción exclusiva de los
tribunales estatales y federales ubicados en el Condado de Cache, Utah, en todas las controversias que
surjan de o en relación con su uso de la Tarjeta y este Acuerdo.
Acuerdo Integral. Este Acuerdo establece el acuerdo integral entre usted y nosotros, ya sea escrito u oral,
con respecto a su objeto y reemplaza cualquier acuerdo o acuerdos previos o paralelos con respecto a su
contenido.
Sus Declaraciones y Garantías. Usted declara y garantiza que: (i) es ciudadano de los Estados Unidos o
un extranjero legal que reside en uno de los 50 estados o en el Distrito de Columbia; (ii) la información
personal que nos proporcionó con relación a la Tarjeta es verdadera, correcta y completa; (iii) revisó este
Acuerdo y acepta sus términos; (iv) acepta la Tarjeta; y (iv) no usará la Tarjeta para comprar productos o
pagar por servicios ilegales ni para infringir la ley.
Arbitraje. Salvo lo expresamente establecido a continuación, cualquier controversia que surja o esté
relacionada con (a) la Tarjeta, (b) cualquier servicio relacionado con la Tarjeta, o (c) este Acuerdo, ya sea
en virtud de un contrato, bajo responsabilidad extracontractual o cualquier otra teoría legal, en la cual el
monto máximo sujeto a controversia para todos los demandantes exceda los $ 15,000, incluyendo
intereses y honorarios de abogados, (“Reclamación”) será sometida de forma individual a arbitraje
obligatorio conforme a la Ley Federal de Arbitraje (“FAA”). El laudo arbitral podrá presentarse ante
cualquier tribunal con jurisdicción. Cualquier disputa relativa a determinar si una controversia particular está
sujeta o no a arbitraje será decidida por el (los) árbitro(s). Si alguna parte de los daños u otra reparación
solicitada no se indica expresamente como una cantidad en dólares, la controversia será considerada una
Reclamación sujeta a arbitraje. Usted y el Banco reconocen y aceptan que las transacciones realizadas
mediante el uso de la Tarjeta, y cualquier controversia que pueda surgir en relación con la Tarjeta, los
servicios de la Tarjeta o este Contrato involucran el término “comercio” según como se define y utiliza dicho
término en la FAA.
El arbitraje será administrado por la Asociación Americana de Arbitraje ( “AAA”) bajo sus Reglas de
Arbitraje Comercial ( “Reglas de Arbitraje”). Le notificaremos cómo contactarse con la AAA y cómo obtener
una copia de las Reglas de Arbitraje sin costo cuando nos lo solicite por escrito. Las Reglas de Arbitraje le
permiten solicitar el aplazamiento o la reducción de los honorarios administrativos del arbitraje si el hecho
de pagarlos le pudiera causar dificultades. Todas las audiencia de arbitraje en persona se llevarán a cabo
en el Condado de Cache, Utah, donde están ubicados los registros de la Tarjeta y nuestros empleados. El
árbitro podrá discrecionalmente ordenar que el arbitraje se realice por vía telefónica.
Los árbitros deberán ser abogados licenciados, que se hayan dedicado a practicar la abogacía en un bufete
privado de forma continua durante los 10 años inmediatamente anteriores al arbitraje, o un juez retirado de
un tribunal de jurisdicción general o de apelaciones. El laudo arbitral otorgará únicamente la reparación que
un tribunal de jurisdicción competente podría adjudicar de conformidad con la ley aplicable, incluidos los
honorarios de abogado si así lo permite la ley o el acuerdo aplicable, y podrá conceder a la parte vencedora
todos los gastos de arbitraje previos y posteriores al momento en que se dicta el laudo. Toda la legislación
relativa a la limitación, defensa, privilegio entre abogado y cliente y otros privilegios aplicables en un
procedimiento judicial, se aplicarán igualmente en el arbitraje. La presentación de una solicitud de arbitraje
de conformidad con las Reglas de Arbitraje se considerará el comienzo de una acción a efectos de
cualquier legislación aplicable relacionada con limitaciones. No existirán reclamaciones Colectivas —Las
reclamaciones por o en nombre de otras personas no serán consideradas ni consolidadas dentro de los
procedimientos de arbitraje entre usted y el Banco.
Este Acuerdo no limita su derecho o el nuestro, ya sea antes, durante o después del procedimiento de
arbitraje, para obtener recursos provisionales o auxiliares o medidas cautelares u otras medidas
tradicionalmente equitativas (distintas al aplazamiento o suspensión del arbitraje) necesarias para proteger
los derechos o la propiedad de la parte que solicita la reparación, en espera de la determinación del árbitro
de evaluación de los méritos de la Reclamación o de que el Banco ejerza derechos relacionados con
reparación, como por ejemplo el derecho de compensación. La toma de cualquiera de las acciones
descritas en el párrafo anterior por cualquiera de las partes o la presentación de una acción judicial por una
de las partes no se considerará como una renuncia al derecho de exigir el arbitraje de una Reclamación
presentada como una reconvención o similar en respuesta a tal acción. Esta disposición de arbitraje
sobrevivirá a la terminación de su relación con el Banco, ya sea que esté o no evidenciado en este Acuerdo.
Usted comprende, reconoce y acepta que: ha leído detenidamente esta disposición en la que usted y el
Banco han acordado someter al proceso de arbitraje sus conflictos; esta disposición limita o hace que usted
deba renunciar a algunos de sus derechos, incluido el derecho a entablar una acción judicial y a contar con
un juicio con jurado; no habrá reclamaciones colectivas en el arbitraje; el proceso probatorio podrá ser más
limitado en el arbitraje que en un procedimiento judicial; el derecho y los motivos para apelar el laudo
arbitral son más limitados que la apelación de una sentencia judicial; y ciertos otros derechos con los que
usted cuenta en un procedimiento judicial, también podrán no estar disponibles en el arbitraje.
Preguntas. Si usted tiene preguntas sobre su Tarjeta, puede llamarnos al número 1-855-879-8344 o escribir
a Servicio al Cliente, P.O. Box 6425, North Logan, Utah 84341.
Cuando usted utiliza su Tarjeta para iniciar una transacción en ciertos comercios (por ejemplo, estaciones
de servicio, hoteles, restaurantes y empresas de alquiler de automóviles), el comercio podrá solicitar la
confirmación de la validez y autorización de la Tarjeta para la transacción. Nota: El comercio podrá estimar
el monto y podrá incluir una propina. Usted acepta que pongamos una retención temporal del saldo de su
Tarjeta por la cantidad estimada, incluso si esta excede el monto de su transacción final. Cualquier exceso
se liberará después de que la transacción finalmente sea procesada a través del sistema.
Su Obligación en el Caso de los Sobregiros. Usted acepta no realizar transacciones que puedan generar
un sobregiro en su Tarjeta. Si un comercio intenta procesar una transacción por un monto superior al saldo
disponible de su Tarjeta, la transacción podrá ser rechazada. Si realiza transacciones por un monto que
exceda el saldo en su Tarjeta, usted acepta pagar la cantidad sobregirada de forma inmediata, sin que
medie requerimiento.
Reembolsos y Disputas con Comercios. Dependiendo del comercio, cualquier reembolso por productos
adquiridos o servicios pagados con la Tarjeta se podrá realizar acreditando la suma de dinero a su Tarjeta.
Usted no tendrá derecho a recibir un reembolso de dinero en efectivo.
No seremos responsables de la entrega, calidad, seguridad, legalidad o cualquier otro aspecto de las
productos y servicios que adquiera de terceros con una Tarjeta. Todas estas disputas deberán ser dirigidas
contra los comercios de quienes usted adquirió los productos y servicios.
Transacciones en el Exterior. Si usted realiza una transacción en una moneda que no sea en dólares
estadounidenses, el comercio, la red o la franquicia de la Tarjeta que procese la transacción, podrá hacer
la conversión de cualquier débito relacionado, a dólares estadounidenses de acuerdo con sus políticas
vigentes en ese momento. MasterCard actualmente usa una tasa de conversión que: (a) se selecciona de
un rango de tasas disponibles en los mercados de divisas mayoristas un día antes de la fecha de
procesamiento de su transacción (nota: esta tasa podrá ser diferente de la tasa que recibe la franquicia), o
(b) la tasa obligatoria del gobierno. La tasa de conversión podrá ser diferente de la tasa vigente en la fecha
de su transacción y la fecha en que se envía a su Tarjeta. Podremos imponer un cargo sobre el monto de
la transacción (incluidas las reversiones) por cada transacción que usted realice fuera de los Estados
Unidos o en una moneda extranjera. Este cargo es adicional a cualquier tarifa aplicable que cobren los
cajeros electrónicos. Consulte la sección Tasas y Cargos.
Tasas y Cargos. Cobraremos, y usted acepta pagar, las tasas y los cargos establecidos a continuación.
Normalmente deducimos las tasas y cargos automáticamente del saldo de la Tarjeta en el momento en que
se incurre en una tasa o cargo.

Para conocer los términos y condiciones completos ,
visite www.transfermex.com

