
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La U.S. Bank Focus Card 
es una tarjeta de débito prepagada Visa® o Mastercard®, 
una conveniente alternativa a recibir cheques de papel. 

 
 
 
 
 

  
 

SEGURA 
 Su paga se depositará a una tarjeta 

Visa o Mastercard prepagada cada día 
de pago. 

 Los fondos están protegidos1 en caso de 
robo o pérdida. 

 Manténgase al tanto de sus compras y 
cargas con alertas vía mensaje de 
texto2 y correo electrónico. 

CONVENIENTE 
 Puede usar su tarjeta en cualquier 

lugar que acepte tarjetas de débito 
Visa y Mastercard a nivel mundial. 

 Acceso a efectivo cuando más lo 
necesita con miles de cajeros 
automáticos que forman parte de la 
red en todo el país. 

PORTABLE 
 Su tarjeta puede permanecer con 

usted de por vida. 
 ¡Añada devoluciones de 

impuestos, paga de un segundo 
empleador e incluso depósitos en 
efectivo! 

 
 
 
 

 
 
 

1 Usted está protegido en general de toda responsabilidad por transacciones no autorizadas con Cero Responsabilidad. Debe llamar al número que se 
encuentra al reverso de su tarjeta para reportar cualquier uso no autorizado. Pueden aplicar ciertos límites y condiciones. Consulte su Contrato de 
Tarjetahabiente para conocer más detalles. 

2 En el caso de mensajes de texto, se aplicarán los cargos estándar por este servicio a través de su operador móvil y la frecuencia de los mensajes depende de 
los ajustes de la cuenta. 

La Focus Card es emitida por U.S. Bank National Association en virtud de una licencia de Visa U.S.A. Inc. o Mastercard International. Mastercard es una marca 
comercial registrada y el diseño de los círculos es una marca registrada de Mastercard International Incorporated. ©2019 U.S. Bank. Miembro de la FDIC 

 

 
U.S. Bank Focus CardTM… 

 

La vida es más fácil. 

Visite prepaidmaterials.com/usbankfocus 
para conocer más sobre las características y beneficios de la U.S. Bank Focus Card. 



 
 

Tabla de tarifas 
 

Actividad Costo 

Mantenimiento mensual de cuenta Sin costo 

Compras en punto de venta (nacional) Sin costo 

Reembolsos con compras (nacional) Sin costo 

Transacciones en cajero 
 
Dueño de cualquiera que no sea U.S. Bank o MoneyPass El cajero puede 

aplicar un sobrecargo adicional por cualquier transacción en cajero que 

complete.             

Cajero U.S. Bank   
Cajero MoneyPass® 

Cajero Allpoint® 
Otro cajero 

internacional

Retiro de efectivo 
Sin costo 
Sin costo 
Sin costo 
 $2.00 
 $3.00 

Retiro declinado 
 Sin costo 
 Sin costo 
 Sin costo 

$0.50 
$0.50 

Consulta de saldo 
Sin costo 
Sin costo 
Sin costo 

$1.00 
$1.00 

Retiro de efectivo en ventanilla Sin costo 

Retiro de efectivo en ventanilla declinado $0.00 

Servicio al cliente 
Servicio telefónico automatizado, Servicio en línea, Representante en vivo por teléfono 

 
Sin costo 

Alertas por SMS o correo electrónico4 Sin costo 

Inactividad Tras 90 días consecutivos. No se aplica si el saldo es $0.00 $2.00 al mes 

Estado de cuenta mensual en papel De solicitarse - $2.00 

Reemplazo de tarjeta 
No personalizada emitida por el empleador (si aplica a su programa) Personalizada 

$5.00 

Estándar $5.00; Entrega urgente $15.00; Día siguientes $25.00 

Cheques con cargo a su tarjeta CheckToday 
(si aplica a su programa) 
 

Autorización de cheques 
Solicitud de 

cheques Devolución de cheques 
Detener pago 

Cheque 
perdido/robado 

Cheque 
cancelado Cheque 
anulado Copias de 

Sin costo 

Sin costo; Entrega urgente $35.00 
$25.00 
$25.00 

$25.00 
Sin costo 
$25.00 
$10.00 

Transacciones en el extranjero Hasta 3% del monto de la transacción 

Límites de transacciones Número Cantidad 

Saldo máximo en la tarjeta N/D $40,000 

Compras (incluyendo reembolsos) 20 al día $4,000 al día 

Cargas de efectivo (si aplican a su programa) 3 al día $950 al día 

Retiros de efectivo en ventanilla 5 al día $2,525 al día 

Retiros del cajero automático 5 al día $1,525 al día; máx. de $1,025 por transacción 

Cargas o depósitos 10 al día $20,000 al día 

Devoluciones en punto de venta con firma 4 al día N/D 

Créditos pendientes de ACH 5 al día $5,000 al día 

Cargas de ACH 5 al día $20,000 al día 

Nos reservamos el derecho de cambiar la tabla de tarifas previa mediante una notificación por escrito para usted conforme a la legislación aplicable. 
4US Bank no cobra tarifas por el uso de la banca móvil. Pueden aplicar tarifas estándar por mensajes de texto y datos a través de su proveedor de telefonía móvil. 
5Las empresas que realicen la recarga podrían cobrar una cuota. Los servicios de recarga de efectivo son prestados por terceros independientes. 

Siga las instrucciones de 
activación que la acompañan. 

Por seguridad, su tarjeta llegará 
en un sobre blanco sin marcar

Recompensas de reembolsos 
Por compras en ciertas restaurantes y comercios 
minoristas. 

Cuenta de ahorro 
Cree una cuenta de ahorro que genere intereses sin 
ir al banco. 

Redes de recarga de efectivo5 
Además de depósitos de nómina, hay una variedad de 
maneras de añadir efectivo a su cuenta de Focus Card. 

Alertas por SMS y correo electrónico4 
Notificación instantánea cuando se añade dinero o 
cuando su saldo sea bajo. 

Aplicación de banca móvil4 
Vea rápidamente el saldo de su cuenta y su historial 
de transacciones. 

Rastree sus gastos 
En línea | Teléfono | Email | SMS | App móvil 

Primeros pasos 

Características 




