Tabla de Cuotas de la Tarjeta de Débito de U.S. Bank
La tabla a continuación incluye la mayoría de las cuotas. Una lista
completa de cuotas está incluida en el paquete de bienvenida de la
ReliaCard de U.S. Bank.
Tabla de Cuotas de la Tarjeta de Débito de U.S. Bank
Actividad
Costo
Gratis
Mantenimiento mensual de la cuenta
Gratis
Compras en puntos de venta
Gratis
Obtención de dinero en efectivo con las compras
Gratis
Retiro de efectivo en ventanilla
Transacciones
Gratis
Cajero automático de U.S. Bank
®
en cajeros
Cajero automático de MoneyPass
Gratis
automáticos (ATM)
Cajero automático de Allpoint
Gratis
(ATMs dentro
®
Cajero automático de NYCE SUM
Gratis
de la red)
1 gratis por mes;
Retiro de efectivo
$1
por
cada retiro adicional
Transacciones
Retiro rechazado (Nacionales)
Gratis
en cajeros
automáticos (ATM)
Retiro rechazado (en el extranjero)
$0.50
(ATMs de fuera
Consulta de saldo (Nacionales)
Gratis
de la red)
Consulta de saldo (en el extranjero)
$1.00
Servicio al cliente
Servicio telefónico automatizado, por Internet o
Gratis
representante telefónico en vivo
2 gratis por mes;
Transferencia de tarjeta a cuenta
$2 por cada adicional
Estándar
Gratis
Reemplazo de la tarjeta
Acelerado
$12.50
Inactividad
Después de 365 días consecutivos.
$1 por mes
No se cobra si el saldo es $0.00.
Hasta 3% del importe de la
Transacción en el extranjero
transacción
1: El propietario de un cajero automático que no pertenezca a U.S. Bank, MoneyPass, Allpoint o
NYCE SUM podría cobrar un sobrecargo adicional por cualquier transacción de cajero
automático (ATM) que hagas.

Limites de Transacciones
Compras (incluye devolución de dinero)
Retirar Dinero con un Cajero
Retirar Dinero en un ATM
Devoluciones en Puntos de Venta con Firma

Total de
20 al día
2 al día
10 al día
4 al día

Transferencias de Tarjeta a Cuenta

2 al día

Transacciones de Pago de Cuentas

10 al día
10 por semana
20 por mes

Cantidad Total
$4,000 al día
$1,025 al día
$1,025 al día
No Aplica
$1,000 al día
$2,000 al mes
$2,000 al día
$3,000 por semana
$5,000 al mes

