
 
 
 

 
 

Lista de todas las comisiones de la tarjeta de prepago Mastercard® Alterna ("Lista de comisiones") 
Todas las comisiones Monto Detalles 

Uso mensual 

Cuota mensual $5.95 Esta es nuestra comisión y se evalúa el primer día de cada mes a partir del mes posterior a la 
compra de una tarjeta.  No aplicaremos este cargo si realiza al menos una recarga de depósito 
directo electrónico durante el mes calendario anterior.   

Agregar dinero 

Recarga de efectivo $5.95 Ésta no es nuestra comisión.  Las tiendas minoristas participantes pueden cobrar una comisión de 
hasta $5.95 al cargar efectivo en su tarjeta a través de las redes de recarga Mastercard RePower.  
Las ubicaciones se pueden encontrar en Ubicaciones de RePower.  Las comisiones pueden variar 
según la ubicación y están sujetas a cambios.  Puede hacer arreglos para que los pagos de nómina 
u otros pagos se depositen directamente en su cuenta sin cargo.   

Transferencia de tarjeta a tarjeta $0.50 Esta es nuestra comisión y se evalúa cuando transfiere fondos desde su cuenta de la tarjeta a otra 
cuenta de la tarjeta Alterna dentro del programa.  

Transferencia de banco a tarjeta $0.00 No cobramos una comisión por este servicio. 

Carga de cheques móviles Mayor de: 
$5.00 o 5 % 
del monto del 
cheque 

Ésta no es nuestra comisión.  El proveedor de servicios, Ingo Money, Inc., puede imponer un 
cargo de hasta $500 o el 5 % del monto del cheque, el que sea mayor.  La financiación retrasada 
(estimada en hasta 10 días) está disponible actualmente sin cargo.  Las comisiones evaluadas 
por el proveedor de servicios están sujetas a cambios.  Visite www.ingomoney.com para obtener 

más detalles. 

Disposición de efectivo  

Retiro en cajero automático (EE.UU.)  $2.25 Esta es nuestra comisión y se cobra en todos los cajeros automáticos. No aplicaremos este 
cargo por las dos primeras transacciones en cajeros automáticos del mes si realiza al menos una 
carga de depósito directo electrónico durante el mes calendario anterior.  Límite de dos retiros en 
cajeros automáticos con cargo exonerado por mes.  Los propietarios de cajeros automáticos u 
otras redes pueden cobrarle por usar sus terminales y es posible que se le cobre una comisión 
por una consulta de saldo, incluso si no completa una transacción.  Estas otras comisiones y 
cargos se deducirán de su cuenta.  Esta comisión puede evitarse solicitando un reembolso en 
efectivo al realizar una compra en una tienda minorista sin cargo alguno, seleccionando "débito" 
e ingresando su PIN.  Los cajeros automáticos MoneyPass se pueden encontrar aquí: 
Localizador MoneyPass .  Utilice su tarjeta de cajero automático MoneyPass en cualquiera de los 
cajeros automáticos que figuran en este sitio sin pagar un recargo adicional. Si una dirección 
tiene más de un cajero automático, busque el logotipo de MoneyPass en un letrero en el cajero 
automático o en la pantalla del cajero automático para evitar pagar un recargo adicional. 

Retiro de efectivo en cajero bancario (EE. 
UU.) 

$3.00 Esta es nuestra comisión y se cobra cada vez que solicita un retiro de efectivo en ventanilla de su 
cuenta desde un cajero bancario.   Una institución financiera que no sea miembro de Mastercard 
también puede cobrar una comisión.  Esta comisión puede evitarse solicitando un reembolso en 
efectivo al realizar una compra en una tienda minorista sin cargo alguno, seleccionando "débito" e 
ingresando su PIN. 

Rechazo de cajero automático (EE. UU.) $0.50 Ésta es nuestra comisión. Los propietarios de cajeros automáticos u otras redes pueden cobrarle por 
usar sus terminales.  Puede evitar este cargo viendo sus transacciones a través de la aplicación 
móvil, en línea en www.Alternacard.com o llamando al número gratuito que se encuentra en el 
reverso de su tarjeta. 

Información 

Consulta de saldo en cajero automático (EE. 
UU.) 

$0.50 Ésta es nuestra comisión. Los propietarios de cajeros automáticos u otras redes pueden cobrarle 
por usar sus terminales.  Puede evitar este cargo viendo sus transacciones a través de la 
aplicación móvil, en línea en www.Alternacard.com o llamando al número gratuito que se 
encuentra en el reverso de su tarjeta. 

Usando su tarjeta fuera de los EE. UU. 

Transacciones internacionales con firma y 
PIN en los puntos de venta  

3.0 % del 
monto de la 
transacción 

Cobramos el 3 % del monto en dólares estadounidenses de cada transacción que realiza fuera de 
los Estados Unidos.  Si realiza una transacción en una moneda extranjera, Mastercard convertirá el 
monto de la transacción a dólares estadounidenses utilizando un tipo de cambio seleccionado por 
Mastercard en función de la fecha en que se procesa la transacción, que puede ser una tasa 
diferente a la tasa vigente en la fecha en que realiza la transacción.  La tasa de conversión de 
moneda establecida por Mastercard es adicional a la comisión de transacción extranjera que 
evaluamos. 

Retiro de cajeros automáticos 
internacionales  

$4.00 + 2.0 
% del monto 
de la 
transacción 

Cobramos $4 más el 2 % del monto en dólares estadounidenses de cada retiro en un cajero 
automático que realice fuera de los Estados Unidos.  Los propietarios de los cajeros automáticos 
pueden cobrarle por la transacción y por una consulta de saldo incluso si no completa la transacción.  
Si realiza una transacción en una moneda extranjera, Mastercard convertirá el monto de la 
transacción a dólares estadounidenses utilizando un tipo de cambio seleccionado por Mastercard en 
función de la fecha en que se procesa la transacción, que puede ser una tasa diferente a la tasa 
vigente en la fecha en que realiza la transacción.  La tasa de conversión de moneda establecida por 
Mastercard es adicional a la comisión de transacción extranjera que evaluamos.   

  



 
 
 

 
 

Cajero automático internacional o rechazo de 
compra 

$1.00 Ésta es nuestra comisión. Los propietarios de cajeros automáticos u otras redes pueden cobrarle por 
usar sus terminales.  Puede evitar este cargo viendo sus transacciones a través de la aplicación 
móvil, en línea en www.Alternacard.com o llamando al número gratuito que se encuentra en el 
reverso de su tarjeta. 

Consulta de saldo en cajeros automáticos 
internacionales 

$1.00 Ésta es nuestra comisión. Los propietarios de cajeros automáticos u otras redes pueden cobrarle por 
usar sus terminales.  Puede evitar este cargo viendo sus transacciones a través de la aplicación 
móvil, en línea en www.Alternacard.com o llamando al número gratuito que se encuentra en el 
reverso de su tarjeta. 

Otro 

Reemplazo de tarjeta $6.95 Esta es nuestra comisión y se cobra cada vez que solicita un reemplazo de tarjeta antes de la fecha 
de vencimiento.  Esta comisión no se cobrará si ha informado de transacciones no autorizadas en la 
tarjeta.   

Entrega de tarjetas acelerada $30.00 Esta comisión se cobra cada vez que solicita que se le entregue un reemplazo de tarjeta de manera 
acelerada (generalmente dentro de los 3 días hábiles). La comisión se cobra además de la comisión 
de la reemplazo de tarjeta.   

Inactividad $2.99 Ésta es nuestra comisión. Se le cobrará $2.99 cada mes después de que no haya completado una 
transacción con su tarjeta durante 90 días.  Se facturará la comisión de inactividad de $2.99 en lugar 
de la comisión mensual de $5.95. Podemos cerrar su cuenta después de 120 días si no ha 
completado una transacción con su tarjeta. 

 

Sus fondos son elegibles para el seguro de la FDIC.  Sus fondos se mantendrán o se transferirán al First National Bank, una institución asegurada por la FDIC.  Una 
vez allí, sus fondos están asegurados hasta por $250,000 dólares por la FDIC en caso de quiebra del First National Bank, si se cumplen los requisitos específicos 
del seguro de depósito y su tarjeta está registrada.  Consulte fdic.gov/deposit/deposits/prepaid.html para obtener más detalles. 

No hay función de sobregiro / crédito. 

Comuníquese con nosotros llamando al 1-855-2-Alterna (1-855-225-8376), por correo postal a P.O. Box 81888, Las Vegas, NV 89180-1888, o visite 
www.Alternacard.com. 

Para obtener información general sobre cuentas de prepago, visite cfpb.gov/prepaid .   
Si tiene una queja sobre una cuenta de prepago, llame a la Oficina de Protección Financiera del Consumidor al 1-855-411-2372 o visite cfpb.gov/complaint . 


