Cargo mensual
$0

Key2Benefits - Key2Benefits -Rhode Island Departamento de Trabajo y Entrenamiento
No está obligado a aceptar esta tarjeta de beneficios. Pregunte en su agencia por otras formas de recibir sus beneficios.
Compra
Retiro en cajeros automaticos
Recarga de efectivo
$0
$0 dentro de la red/$1.95*fuera de la red
$0

Consulta de saldo en cajeros automáticos (dentro de la red o fuera de la red)
$0 o $0*
Servicio al cliente (automatizado o en vivo)
$0 por llamada
Inactividad (por mes después de 365 días de inactividad)
$1.50
Cobramos por 3 tipos más de cargos.
Entrega rápida en 48 horas de la tarjeta de reemplazo
$15.00
* Este cargo puede ser menor según la manera y la ubicación en que se utilice la tarjeta.
No se encuentran disponibles funciones de sobregiro ni crédito.
Sus fondos son elegibles para el seguro de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC). Para obtener información general sobre
las cuentas prepagadas, visite cfpb.gov/prepaid. Conozca detalles y las condiciones de todos los cargos y los servicios del Acuerdo del titular de la tarjeta.
Todos los cargos
Transacciones iniciales

Monto

Detalles

Compra con tarjeta

$0.00

No cobramos un cargo al titular de la tarjeta por las primeras compras con tarjeta de las cuentas
prepagadas.

$0.00

No cobramos un cargo mensual de las cuentas prepagadas.

Depósito directo

$0.00

No cobramos un cargo por los depósitos directos a cuentas prepagadas. Ni el titular de la tarjeta ni
ninguna entidad aparte de la entidad emisora pueden cargar dinero en estas tarjetas.

Recarga de efectivo

$0.00

No cobramos un cargo por la recarga de efectivo en cuentas prepagadas. Ni el titular de la tarjeta ni
ninguna entidad aparte de la entidad emisora pueden recargar dinero en estas tarjetas.

Pago de cuentas (servicio regular)

$0.00

Si su programa permite el pago de cuentas, las transacciones regulares de pago de cuentas iniciadas a
través del sitio web del titular de la tarjeta se efectuarán en un plazo de 3 días hábiles, en el caso de los
pagos electrónicos, y en un plazo de aproximadamente 7 días, en caso de que debamos enviar por
correo postal un cheque de papel para pagar sus cuentas. No cobramos un cargo de servicio regular de
pago de cuentas con las cuentas prepagadas.

Pago de cuentas (servicio rápido)

$0.00

No ofrecemos el servicio rápido de pago de cuentas.

Consumos mensuales
Cargo mensual
Transacciones de carga de dinero

Transacciones de gasto de dinero

Transacciones de obtención de efectivo
Retiros en cajeros automáticos (dentro
de la red)

$0.00

Retiros en cajeros automáticos (fuera
de la red)

$1.95

“Dentro de la red” hace referencia a la red de cajeros automáticos de KeyBank, la red de cajeros
automáticos de Allpoint sin recargos y los bancos asociados de BankRI. Puede consultar las ubicaciones
en key.com/locator o Allpointnetwork.com. No cobramos un cargo por los retiros en cajeros automáticos
dentro de la red.
Este es el cargo que cobramos. “Fuera de la red” hace referencia a todos los cajeros automáticos que no
pertenecen a la red de cajeros automáticos de KeyBank. Es posible que el operador del cajero
automático también le cobre un cargo, aunque no efectúe la transacción.

Servicios de información
Servicio al cliente (automatizado)

$0.00

No cobramos un cargo si llama a nuestra línea de servicio al cliente automatizado, incluso para realizar
consultas de saldo.

Servicio al cliente (en vivo)

$0.00

No cobramos un cargo por llamadas al servicio al cliente en vivo.

Consulta de saldo por cajero automático
(dentro de la red)

$0.00

Consulta de saldo por cajero automático
(fuera de la red)
Uso de la tarjeta fuera de los EE. UU.

$0.00

Transacciones internacionales

3%

Retiro en cajeros automáticos
internacionales

$3.00

Consulta de saldo en cajero automático
internacional

$0.00

“Dentro de la red” hace referencia a la red de cajeros automáticos de KeyBank. Puede consultar las
ubicaciones en key.com/locator. No cobramos un cargo por consultas de saldo en cajeros automáticos
dentro de la red.
“Fuera de la red” hace referencia a todos los cajeros automáticos que no pertenecen a la red de cajeros
automáticos de KeyBank. Es posible que el operador del cajero automático también le cobre un cargo.
Se le cobrará el 3 % del monto en dólares estadounidenses de cada transacción. KeyBank cobra un
cargo por conversión de moneda sobre todas las transacciones internacionales.
Este es el cargo que cobramos por transacción. Es posible que el operador del cajero automático también
le cobre un cargo, aunque no efectúe la transacción.
Este es el cargo que cobramos por consulta. Es posible que el operador del cajero automático también le
cobre un cargo.

Cargos misceláneos
Se le cobrará $1.50 cada mes posterior cuando no efectúe ninguna transacción con su tarjeta durante
12 meses. Este es un cargo que se cobra mensualmente después de 365 días de inactividad.
Este es el cargo que cobramos cuando solicita una tarjeta de reemplazo. Usted recibirá una tarjeta de
reemplazo gratuita por año.

Cargo por inactividad

$1.50

Tarjeta de reemplazo

$5.00

Entrega rápida en 48 horas de la tarjeta
de reemplazo

$15.00

Este es el cargo que cobramos cuando solicita la entrega rápida en 48 horas de su tarjeta de reemplazo.

Alertas por mensaje de texto

$0.00

No cobramos por las alertas por mensaje de texto.

Alertas por correo electrónico

$0.00

No cobramos por las alertas por correo electrónico.

Retiros en ventanilla en las sucursales
de bancos participantes que sean
miembros de Mastercard

$0.00

No cobramos por los retiros en ventanilla en bancos que sean miembros de Mastercard.

Sus fondos son elegibles para el seguro de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC). Sus fondos se conservarán en KeyBank,
una institución asegurada por la FDIC, o se transferirán a KeyBank. Una vez allí, sus fondos estarán asegurados por la FDIC hasta los $250,000, en caso de que KeyBank quiebre, si
se cumplen determinados requisitos de seguro de depósitos. Consulte fdic.gov/deposit/deposits/prepaid.html para obtener detalles

No se encuentran disponibles funciones de sobregiro ni crédito.
Para comunicarse con KeyBank, puede llamar al 1-866-295-2955, escribir a KeyBank OH-01-27-0527, ECP Prepaid Cards, 127 Public Square, Cleveland, Ohio 44114, o visitar
https://www.key.com/businesses-institutions/solutions/payments/card-services.jsp. Para obtener información general sobre las cuentas prepagadas, visite cfpb.gov/prepaid. Si tiene
alguna queja sobre una cuenta prepagada, llame a la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor al 1-855-411-2372 o visite cfpb.gov/complaint.

Rhode Island Department of Labor & Training
Rhode Island Departamento de Trabajo y Entrenamiento
Seguro de Discapacidad Temporal (TDI) Seguro de Cuidador Temporal (TCI)
P.O. Box 2010, Cranston, R.I. 02920-0941
Teléfono: (401) 462-8420

Solicitud de Tarjeta de Pagos Electrónicos y Autorización de Depósito Directo/ Cancelación
Envie éste formulario por correo a la dirección de arriba junto con su Solicitud o Aplicación
Para elegir la Tarjeta de Pagos Electrónicos (EPC): Por favor lea la información en el lado reverso de ésta página,
Marque la opción de EPC abajo, firme/ ponga la fecha en el formulario y envíelo por correo a TDI a la dirección de arriba.
Para elegir Depósito Directo: Llene la información personal y de su banco que se se solicita a continuación.
Si usted está solicitando depósito directo a una cuenta de banco, agregue adjunto un cheque marcado “VOID” con la solicitud o
aplicación. Abajo hay un ejemplo ilustrado de un cheque con el número de ruta y el número de cuenta.Si usted está depositando
en una cuenta de ahorros, incluya cualquier documentación de su banco como prueba de sus números de ruta y de cuenta.
Talvéz usted tenga que contactar a su banco para obtener el número de ruta, No se aceptan comprobantes de depósitos.
Para Cancelar el Déposito Directo: Llene toda la información personal, usted no necesita llenar la información del banco.
Marque la opcíon de cancelación, firme y ponga la fecha en el formulario y envíelo por correo a la dirección de arriba.

Información Personal (Por favor escriba claro)
Su Nombre:

Número de Seguro
Social

Nombre de su Banco:
Tipo de Cuenta de Banco: (Marque uno:)
Chequera
O
Número de Cuenta de Banco: (Marque el cheque adjunto “Void”)

Ahorros

Número de Ruta de su Banco (Mire el ejemplo del cheque de abajo)

Cheque de Ejemplo (donde puede obtener los números de Ruta y de Cuenta)

POR FAVOR MARQUE UNO:

Yo autorizo que mis beneficios netos sean depositados dentro de la Tarjeta de Pagos Electrónicos.
Yo autorizo que mis beneficios netos sean directamente depositados a la cuenta indicada arriba.
Yo solicito la cancelación del depósito directo.
Su Firma: _______________________________________Fecha:__________
Si usted tiene alguna pregunta concerniente a éste proceso, Por favor contacte a TDI/TCI al (401)462‐8420 o visite la página web a:
www.dlt.ri.gov/tdi.
DLT es un programa /empleador con igualdad de oportunidades y tiene servicios disponibles de ayudas auxiliaries disponibles cuando las
necesite TTY via RI Relay/ Relo:711.

