
South Dakota

Active inmediatamente su nueva tarjeta
Use la aplicación móvil Way2Go Card, el sitio GoProgram.com, 
o llame al 1-844-893-3123 para activar su PIN u obtener el 
saldo disponible.

Empiece a usar su tarjeta inmediatamente en cualquier lugar 
en donde acepten Mastercard, ¡incluso para pagos en línea y 
de servicios!

Maximice sus fondos
Compras diarias:
La Way2Go Card es bien recibida en cualquier lugar en donde 
acepten Mastercard. Use su tarjeta en todas sus compras.

Compras en línea:
Compre en línea en su tienda favorita, en cualquier momento, 
en cualquier lugar. 

Noti�cación de depósito por teléfono o correo 
electrónico:
Registre su teléfono celular para recibir noti�caciones y 
alertas que usen la aplicación móvil Way2Go Card, el sitio 
GoProgram.com o bien, llame al número que aparece en el 
reverso de su tarjeta.

Restaurantes:
Use la tarjeta en sus restaurantes y cafés preferidos.

Pague sus facturas:
Para pagar los servicios con su tarjeta, visite el sitio web del 
emisor de la factura.

Servicio al cliente y activación de tarjeta

Para conocer el saldo de su tarjeta, el historial de 
transacciones y más información:
Use la aplicación móvil Way2Go Card o el sitio GoProgram.com. 
Si todavía tiene preguntas, llame al número que aparece en el 
reverso de su tarjeta.

Comerica Bank® emite la tarjeta de débito Way2Go Card® de Mastercard® de acuerdo con la licencia de Mastercard® 
International Incorporated. Mastercard® y la marca Mastercard® son marcas comerciales registradas de Mastercard® 
International Incorporated. Conduent® y Conduent Agile Star®, Way2Go Card® y Go Program® son marcas registradas 
de Conduent Business Services, LLC en los Estados Unidos y/o en otros países. Conduent® es la empresa proveedora de 
soluciones de pago para Go Program.

¡No se deshaga de su tarjeta!

Way2Go Card®

Box 80529
Austin, TX  78708-0529

GoProgram.com 

Acceso conveniente a efectivo

Pida sus devoluciones en efectivo al comprar en su tienda de 
productos favoritos. 

Realice retiros de efectivo sin cargo en los bancos miembros 
de Mastercard o en las ventanillas de Credit Union.

* Las redes de cajeros pueden hacer cobros adicionales llamados “recargos” o “cargos de conveniencia”. Antes de presionar 
“Enter”, lea los mensajes en pantalla con atención para buscar información relacionada con los recargos. Tendrá la opción de 
cancelar la transacción e ir a otro cajero automático.  ** Usted es el responsable de todos los costos y cargos que cobre su empresa de 
telefonía celular o sus proveedores de servicios de Internet.  *** La inactividad se de�ne como carencia de depósitos, retiros de 
efectivo, llamadas a servicio al cliente con un operador en directo o automatizado, consultas de saldo en cajeros automáticos, 
o compras durante 12 meses. Los cargos por inactividad no se cobrarán después de que el saldo de su cuenta de la tarjeta 
llegue a cero ($0.00) o después de que la cuenta de la tarjeta empiece a tener actividad.

Tabla de cuotas
Esta tabla de cuotas enumera los cargos que se le debitarán de su saldo de la cuenta de la tarjeta, 

excepto en lugares donde la ley lo prohíba.

Descripción
Consulta de saldo del cajero automático

Retiros en cajeros automáticos (en red)

Retiros en cajeros automáticos (que no sean de la 
red)*

Retiros en cajeros automáticos (internacional)*

Pague sus servicios por medio de 
www.GoProgram.com

Llamadas al automatizado de Go Program

Estado de cuenta de tarjeta

Alertas y noti�caciones de depósito**–  al 
portador de tarjeta, correo electrónico, 
teléfono o mensaje de texto

Reemplazo de tarjeta

Efectivo con la compra

Transferencia de fondos (a una cuenta en los 
U.S.)  A través de Respuesta interactiva de voz  
o GoProgram.com

Cargos por inactividad***

International Transaction Fee

Acceso en línea a la información de la cuenta 
– A través de www.GoProgram.com

Transacciones de compra en punto de venta 
(POS) y compras en línea PIN o �rma

Transacciones con ayuda del receptor

Costo/Fee
Sin cargo

Sin cargo por cada retiro de cajero automático que no 
pertenezca a Comerica Bank, MoneyPass o cajeros de Transfund

$1.25 por cada retiro de cajero automático que no pertenezca a 
Comerica Bank, MoneyPass o cajeros de Transfund

•  $1.25 por cada transacción en cajero internacional 
•  También aplican cargos por transacción internacional

Sin cargo

Sin cargo

Sin cargo

Sin cargo

• Sin cargo
• Sin cargo en entrega regular (7 a 10 días calendario) 
• $10.00 por entrega inmediata de la tarjeta (2 a 5 días 

calendario)

Sin cargo

Sin cargo

$4.00 después de 12 meses de inactividad

3% del monto de la transacción por cada retiro en efectivo de 
los cajeros automáticos, transacción de compra o retiro con 
ayuda del receptor que se realicen afuera de los U.S.

Sin cargo

Sin cargo 

Sin cargo

Tarjeta de débito Way2Go Card® de Mastercard®

Consejos importantes para la seguridad 
de su tarjeta

Mantenga en secreto su número de identi�cación personal (PIN). Elija un 
número que no sea fácil de adivinar. Nunca lo escriba ni se lo comparta a 
otros. Nunca le llamaremos o escribiremos pidiendo su PIN.

Tenga su tarjeta lista para usarla cuando se acerca al cajero automático. Si 
observa personas o situaciones sospechosas, lo más seguro sería ir a otro 
cajero automático.

Si alguna vez el cajero pareciera estar dañado o alterado, no inserte su 
tarjeta.




