
Lista de todas las tarifas de la tarjeta prepagada Ganaz 
 

Todas las tarifas  Cantidad  Detalles 
Comenzar   

 
Emisión/Activación de Tarjeta 

$0.00 Tarifa cobrada por la activación de la tarjeta. 
Esta tarifa se eliminará en la misma fecha de 

activación. 
Uso Mensual 

Tarifa Mensual $0.00 Esta tarifa se deducirá de su Cuenta de la 
Tarjeta cada mes, a partir de la fecha de 

activación y, posteriormente, cada mes en la 
fecha de aniversario de la activación. 

Depositar Dinero   
Depósito Directo del Empleador $0.00  

Retirar / Enviar Efectivo 
Retiro de Efectivo en ATM 
Doméstico (MoneyPass) $0.00 

Esta es nuestra tarifa. El operador del ATM 
no le cobrará ninguna tarifa cuando utilice un 

cajero de la red MoneyPass. 
Retiro de Efectivo en ATM 

Doméstico  
(No Miembro de MoneyPass) 

$1.75 
Esta es nuestra tarifa. Además, el operador 
del ATM también puede cobrarle una tarifa, 

incluso si no completa una transacción. 
 

Retiro de efectivo en ventanilla $0.00 
Cobrada cada vez que se utiliza la Tarjeta en 

una ventanilla o en un cajero bancario. El 
banco/institución financiera puede cobrar una 

tarifa adicional por cada transacción. 
Tarifa por Transacción 

Rechazada en ATM 
$0.00 Esta es nuestra tarifa. Además, es posible 

que el operador del ATM le cobre una tarifa. 

Información 
Consulta de Saldo por Teléfono 

vía IVR Automatizado  
$0.00 Tarifa por cada consulta de saldo con el 

sistema automatizado (IVR). 
Llamadas a Agente de Atención $0.00 Tarifa por contacto con un agente de atención 

al cliente en directo.  
Alertas por correo electrónico y 

mensajes de texto 
$0.00 Pueden aplicarse las tarifas estándar de 

mensajes de texto. 
Tarifa por Extracto Impreso 

 
$0.00 La tarifa se cobrará por cada mes que se 

solicite un extracto adicional. Puede solicitar 1 
extracto impreso cada mes sin costo alguno. 

Consulta de Saldo en ATM 
 
 

$0.50 Esta es nuestra tarifa. También es posible 
que el operador del ATM le cobre una tarifa. 

Usar Su Tarjeta Fuera de EE.UU   
Tarifa por moneda extranjera 

 
3.0% De la cantidad en Dólares Estadounidenses 

de cada transacción realizada en un país 
extranjero y/o en moneda extranjera. 



Retiro de Dinero en ATM 
Internacional 

$1.75 Esta es nuestra tarifa. Además, es posible 
que el operador del ATM le cobre una tarifa, 

incluso si no completa una transacción. 
Consulta de Saldo en Cajero 

Automático Internacional $0.50 Esta es nuestra tarifa. Además, es posible 
que el operador del ATM le cobre una tarifa. 

Tarifa por Transacción 
Rechazada en ATM Internacional 

$0.00 Esta es nuestra tarifa. También es posible 
que el operador del ATM le cobre una tarifa. 

Otros   

Inactividad $0.00 La tarifa se cobrará mensualmente a partir de 
los 18 meses posteriores a la última actividad 

financiera. 
Sustitución de Tarjeta 
(solicitada a través del 

Empleador) 

$0.00 Por tarjeta de sustitución.  No hay que pagar 
cuando se obtiene la tarjeta de sustitución 

directamente de su empleador. 
 

Sustitución de Tarjeta (solicitada a 
Través de Servicio al Cliente de 

Ganaz)  
(Envío estándar) 

$5.00 Por tarjeta de sustitución pedida y enviada a 
través del Servicio de Atención al Cliente de 

Ganaz. 

Tarifa Adicional por Envío Rápido 
 

$25.00 Tarifa adicional por envío rápido por cada 
tarjeta de sustitución solicitada a través del 

Servicio de Atención al Cliente de Ganaz con 
envío rápido. 

Tarifa de Reembolso del Saldo 
por Cheque en Papel 

$0.00 Esta es nuestra tarifa para emitir un cheque 
en papel. 

   

 

No hay función de crédito ni de sobregiro. 

Sus fondos están asegurados por la FDIC. Sus fondos serán retenidos o transferidos a Sutton 
Bank, una institución asegurada por la FDIC. Una vez allí, sus fondos son asegurados hasta 
$250,000 dólares por la FDIC en caso de que Sutton Bank quiebre, si se cumplen los requisitos 
específicos del seguro de depósitos y su tarjeta está registrada. Para más detalles, visite 
fdic.gov/deposit/deposits/prepaid.html (en inglés). 

Para obtener información general sobre las cuentas de prepago, visite cfpb.gov/prepaid.  

Encuentre los detalles y las condiciones de todas las comisiones y servicios dentro del paquete, o 
llame al 1-888-803-6408 o visite www.ganazcard.com. 

No se emiten tarjetas en Connecticut, Hawai, Illinois, Nueva York, Pensilvania y Vermont. 

La sustitución de la Tarjeta solicitada a través del Servicio de Atención al Cliente tiene un costo 
que figura en la "Lista de Tarifas", que se deducirá del saldo asociado a la nueva Tarjeta. Puede 
solicitar una Tarjeta de sustitución gratuita a través de su empleador. 


