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TARJETAS DE PAGO DE MONEY NETWORK 
INFORMACÍON Y PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Por qué es bueno usar el servicio de Money Network?: 

• Es una forma rápida, segura y fácil de recibir pagos. Con un conveniente paquete de servicios
que puede utilizar para acceder y administrar su dinero al instante.

• Use donde se acepten las tarjetas VISA y obtenga efectivo a través de retiros en cajeros
automáticos.

• Verifique el saldo de su cuenta por internet o por teléfono de forma gratuita.

• Haga compras en tiendas, gasolineras, hoteles y automóviles de alquiler.

• Pagar facturas en línea con su tarjeta de pago.

• Pagar facturas con sus cheques de Money Network

• Transferir dinero de su cuenta a una cuenta bancaria personal

• No tiene que preocuparse de cargar o perder su dinero en efectivo, asegurado por el FDIC

Preguntas Frecuentes: 

P: ¿Recibo una nueva tarjeta de pago cada día de pago? 

     R: No – Usted elige una cantidad que se carga en la tarjeta de pago de cada nómina. 

P: ¿Hay una cuota de inscripción? 

R: No – Es un beneficio gratuito ofrecido por su empleador. 

P: ¿Hay una cuota mensual por usar la tarjeta? 

R: No – Mientras permanezca con el empleador que emitió su tarjeta. 

P: ¿Y si dejo de trabajar aquí? 

R: Continúe usando la tarjeta hasta que su saldo sea cero (0.00), puede 

transferir la tarjeta a otro empleador que esté usando el programa de tarjetas 

de pago. 

P: ¿Sabe mi empleador dónde gasto mi dinero? 

R: No – Su cuenta es confidencial. Su empleador no tiene acceso a la 

información / transacciones de su cuenta. 

Servicios y transacciones GRATIS: 

• Compras / Pin o crédito con firma al punto de venta

• Retiros de cajeros automáticos / Uso de cajeros automáticos dentro de la red a nivel nacional

• Cheques de Money Network

• Actualizaciones / consultas de saldo: por línea, por teléfono, mensaje de texto o correo electrónico

• Banco / Cajero en el mostrador y Retiro en efectivo

• Servicio al cliente



Todos los cargos
Programa de 

empleador

Programa 

GPR
1 Detalles

Recepción de la tarjeta $0.00 $0.00 Sin cargo para la recepción inicial de la Tarjeta y la Cuenta.

Cargo por mantenimiento mensual No Aplica $5.00 
Este cargo se anula si se han realizado depósitos por un total de $400 o más 

durante los 28 días previos a la fecha del estado de cuenta.

Depósito directo de nómina2 $0.00 $0.00 Fondos provenientes de un empleador2.

Depósito directo de otros fondos2 No disponible $0.00
Reembolso de impuestos, etc. Límite de $4000 por día; límite de $8000 por 

mes calendario.

Carga de fondos en efectivo a socio de carga de centro minorista2,3 No disponible $0.00
Límite de $2500 por transacción y por día; límite de $5000 por mes 

calendario.

Carga de fondos de cheque a través de la aplicación móvil | 

Estándar3,6 No disponible $0.00
Si se acepta el cheque, hay una espera de hasta 10 días para los fondos 

depositados.

Carga de fondos de cheque a través de la aplicación móvil | 

Rápida3,6 No disponible 1 % o 4 %

El procesamiento rápido está disponible por el 1 % del valor del cheque para 

cheques de nómina o del gobierno/4 % del valor del cheque para todos los 

demás cheques aceptados.

Transacciones de débito con firma en un punto de venta (POS)5 $0.00 $0.00
Seleccione “Crédito” o firme en puntos de venta | Límite de $3000 por 

transacción y por día. 

Transacciones con PIN en un punto de venta5 $0.00 $0.00
Use el PIN en puntos de venta, con o sin retiro en efectivo | Límite de $3000 

por transacción y por día.

Retiro de efectivo en el mostrador del banco3 $0.00 $0.00
Cualquier banco que tenga el logotipo de la asociación que figura en su 

tarjeta | Límite de $8000 por transacción y por día.

Cheque Money Network®3,4 $0.00 $0.00
Transferencia de fondos de una cuenta a un cheque de Money Network | 

Límite de $9,999.99 por cheque y por día.

Solicitar una tarjeta secundaria No disponible $0.00
Solicitud de una cuenta adicional para familiares o dependientes | Saldo de 

tarjeta máximo de $8000.

Transferencia de fondos a una tarjeta secundaria No disponible $0.00
Transferencia de fondos a una tarjeta secundaria | Límite de transferencia 

de $1000 por día; límite de transferencia de $2000 por mes.
Iniciar transferencia de fondos a una cuenta bancaria personal 

(transferencia de la Cámara de Compensación Automatizada 

[Automated Clearing House, ACH])9

$3.00 $3.00
Transferencia a una cuenta bancaria | Límite de $8,000.00 por transacción, 

$16000 por día, y $64000 por mes.

Retiro o rechazo en cajeros automáticos | Dentro de la red 3,4 $0.00 $0.00
Retiro o rechazo de un cajero automático que forma parte de nuestra red.

Límite de $600 por transacción y por día.  

Retiro o rechazo en cajeros automáticos | Fuera de la red e 

internacional3,5,7 $2.50 $2.50

Retiro o rechazo de un cajero automático que no forma parte de nuestra 

red.

Límite de $600 por transacción y por día. 

Estado de cuenta mensual impreso $0.00 $0.00
Actividad de la cuenta disponible a través de la aplicación móvil6, en línea o 

por teléfono.

Servicio al cliente $0.00 $0.00 Acceso a la cuenta gratuito las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Consulta de saldo en cajero automático | Dentro de la red3,4 $0.00 $0.00 Saldo de cuenta en un cajero automático que forma parte de nuestra red.

Consulta de saldo en cajero automático | Fuera de la red e 

internacional3,5,7 $2.50 $2.50
Saldo de cuenta en un cajero automático que no forma parte de nuestra 

red.

Cargo por conversión de moneda5 2% 2% Del monto en dólares estadounidenses de cada transacción.

Cargo por transacción internacional5 0.8 % 0.8 % Del monto en dólares estadounidenses de cada transacción.

Tarjeta de reemplazo | Envío por correo postal de los EE. UU.8 $5.00 $5.00
Solicitud de tarjeta de reemplazo que debe enviarse por correo postal de los 

EE. UU.

Cargo de envío rápido $10.00 $10.00 Cargo adicional por envío rápido.

©2017 Money Network Financial, LLC. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales, las marcas de servicio y los nombres comerciales a los que se hace 

referencia en este material son propiedad de sus respectivos dueños. Tarjetas emitidas por Bank of America, N.A. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google Play es 

una marca comercial de Google Inc. BANA EFO 17/3

Nos reservamos el derecho de revisar la Tabla de cargos sobre una base periódica y se lo notificaremos al respecto según corresponda. Usted reconoce que al mantener una 

Cuenta y/o seguir usando los Servicios después de dicha notificación acepta las revisiones que se realicen a los cargos.

8 Una tarjeta de reemplazo proporcionada sin cargo, por año calendario.

1 Las tarifas para el Programa de Empleadores se aplicarán hasta que se actualice a un GPR - Programa de Recargables de Uso General ("Portable"). Las tarifas del programa 

portátil incluyendo la cuota de mantenimiento mensual de la cuenta se aplicarán si 1) usted elige actualizar a una cuenta portátil mientras usted todavía está empleado por su 

actual empleador, o 2) ya no está recibiendo cargas de su empleador actual y no menos Han transcurrido 60 días. Para obtener más información, consulte los Términos y 

condiciones del servicio de Money Network.

4 No se aplica ningún cargo por cobrar cheques Money Network en los centros designados. Algunos de estos centros le permitirán cobrar cheques Money Network de hasta

$5,000.00 por cheque. Otros centros de pago de cheques podrían imponer límites más altos o más bajos, pero no se pagará un cheque Money Network en un centro de pago de

cheques, ni múltiples cheques Money Network en un día, por más de $9,999.99. Para encontrar centros participantes, use la aplicación móvil de Money Network (disponible en la

App Store® y en Google Play ®), visite bankofamerica.com/moneynetwork o llame al Servicio al cliente.
5 Las transacciones internacionales son las que se originan fuera de los 50 estados de los Estados Unidos y el Distrito de Columbia. Si una transacción internacional realizada en un 

POS o cajero automático se convierte a dólares estadounidenses antes de que ingrese en las redes de asociación de la tarjeta, se aplicarán las tasas, los cargos y las tarifas de 

conversión de la entidad que realizó la conversión. De otro modo, para las transacciones internacionales realizadas en un POS o cajero automático que requieren la conversión de 

moneda, se cobrará un cargo por conversión de moneda del dos por ciento (0.02) de los fondos convertidos. Si a una transacción internacional realizada fuera de los Estados 

Unidos y territorios de los Estados Unidos no se le cobra un cargo por conversión de moneda de acuerdo con la oración inmediatamente anterior, tendrá un cargo por transacción 

internacional de ocho décimos del uno por ciento (0.008) del monto de la transacción correspondiente. Para obtener más información, consulte la sección “Transacciones 

internacionales” en sus Términos y Condiciones del servicio Money Network.

2 Por razones de seguridad y motivos normativos, también podemos limitar la cantidad, el tipo y el monto en dólares de las transacciones que puede hacer en su cuenta o 

suspender el uso de su cuenta y/o tarjeta. Visite bankofamerica.com/moneynetwork para ver los límites de transacciones más recientes. El saldo máximo de la cuenta portátil es 

de $8000 y se vuelve efectivo únicamente si deja de participar en el Programa de empleador original, como se explica en la nota al pie 1.   Si su cuenta puede recibir cargas de 

fuentes externas mientras usted está en el Programa de empleador original, el límite de saldo máximo no se aplicará a los depósitos efectuados por su empleador.

3 Los cargos detallados anteriormente no incluyen aquellos que pudieran cobrar por separado los propietarios u operadores de cajeros automáticos, terminales de puntos de

venta (Point-of-Sale, POS) y/o cualquier red que se utilice en relación con la transacción, incluidos los recargos impuestos por un cajero automático fuera de la red, un socio de

carga de centro minorista o un socio de depósito de cheques. El tercero establece el monto de cualquier cargo adicional y lo informa en el cajero automático, punto de venta

(Point of Sale, POS) o a través de la aplicación móvil. Se debe obtener su consentimiento para el cobro del cargo antes de completar la transacción. Las transacciones en cajeros

automáticos dentro de la red pueden efectuarse sin cargo. Para encontrar cajeros automáticos participantes dentro la red, use la aplicación móvil de Money Network® (disponible 

en la App Store℠ y en Google Play™), visite bankofamerica.com/moneynetwork o llame al Servicio al cliente.

6 Pueden aplicar las tarifas estándares de mensajes y datos de su compañía de telefonía móvil.

Su Cuenta está asegurada por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) hasta los límites permitidos por ley.

Agregar dinero2

Gastar dinero 

Usar su tarjeta fuera de los EE. UU.

9 El honorario de ACH se evalúa cuando se inicia con éxito la transacción. Por favor, póngase en contacto con el número en el reverso de su tarjeta si necesita ayuda con las 

Cronograma de cargos para el servicio Money Network®. Para obtener más información, visite bankofamerica.com/moneynetwork o llame 

al Servicio al cliente al 1.800.845.8683

Otro

Obtener dinero en efectivo  

Información

Cómo comenzar

Uso mensual

7 Los primeros dos descensos de ATM (In-Network, Out-of-Network o International) por mes calendario se renuncian si usted vive en CT o IL. Ocurrencias adicionales de estos 

tipos de transacciones durante el mismo mes calendario pueden resultar en una tarifa que se está evaluando como se indica en la lista de tarifas anterior.


