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La  tarjeta  MasterCard  prepaga  para  cheques  de  cercanías  es  emitida  por  Bancorp  Bank  conforme  a  la  licencia  de  
MasterCard  International  Incorporated.  MasterCard  es  una  marca  registrada  de  MasterCard  International  Incorporated.

DESCRIPCIÓN  DEL  PRODUCTO

Medios  de  pago:  las  autoridades  de  tránsito  participantes  de  todo  el  país  ofrecen  varios  
pases  de  tránsito,  boletos  y  tarjetas  inteligentes.  Se  envían  directamente  a  su  hogar,  ¡así  que  
ya  no  tendrá  que  esperar  en  la  fila  para  comprar  sus  pases  de  tránsito!  Cargados  con  fondos  
antes  de  impuestos  todos  los  meses  para  su  conveniencia.

Transporte  Público  y  Vanpools:

American  Benefits  Group  tiene  un  producto  que  satisfará  sus  necesidades,  ya  sea  que  tome  el  transporte  público  o  maneje  al  trabajo.  A  continuación  se  incluye  

una  descripción  de  los  productos  disponibles  a  través  del  programa  de  beneficios  para  viajeros  de  su  empleador.

Cheque  de  viajero  para  vales  de  estacionamiento:  estos  vales  se  hacen  pagaderos  al  proveedor  

de  estacionamiento  de  su  elección  y  se  pueden  usar  para  pagar  los  gastos  de  estacionamiento.  

Commuter  Check  para  cupones  de  estacionamiento  se  puede  usar  para  comprar  uno  o  más  tipos  

de  estacionamiento,  y  puede  solicitar  tantos  cupones  como  necesite  para  múltiples  proveedores  

de  estacionamiento.  Vienen  en  denominaciones  flexibles  y  tienen  una  validez  de  15  meses.

Vales  de  cheques  de  viajero:  la  forma  más  flexible  de  pagar  los  gastos  de  tránsito.  Los  cheques  de  viajero  se  pueden  usar  para  comprar  pases  de  

tránsito,  boletos,  tarjetas  u  otros  medios  de  pago  para  la  autoridad  de  tránsito  de  su  elección.  También  se  pueden  usar  para  pagar  los  gastos  de  

vanpool.  Los  cheques  de  viajero  vienen  en  denominaciones  flexibles  para  satisfacer  sus  necesidades  de  tránsito  y  son  válidos  por  15  meses:  ¡una  

excelente  opción  para  pasajeros  frecuentes  o  poco  frecuentes!

The  Commuter  Check  Card  Prepaid  MasterCard®:  esta  solución  de  tarjeta  prepaga  ofrece  la  

funcionalidad  y  la  conveniencia  de  una  tarjeta  de  débito  recargable  y  personalizada  para  usar  en  

estacionamientos  en  todo  el  país.  No  se  necesitan  recibos  con  esta  solución,  ¡simplemente  deslice  y  listo!

The  Commuter  Check  Card  Prepaid  MasterCard®:  una  tarjeta  recargable  de  beneficios  para  viajeros  que  se  

acepta  en  agencias  de  tránsito  o  centros  minoristas  de  tránsito  designados  donde  solo  se  venden  pases,  

boletos  y  tarjetas  de  tarifas  de  tránsito  y  vanpool*.

Estacionamiento:

La  Tarjeta  de  cheques  para  viajeros  también  se  puede  usar  en  las  máquinas  expendedoras  de  boletos,  lo  que  

le  ahorra  tiempo  de  espera  en  la  fila  y  la  ubicación  de  un  mostrador  de  atención  al  cliente  o  un  área  de  ventas  
con  personal.

Pago  Directo  Mensual:  Esta  conveniente  solución  nos  permite  enviar  el  pago  directamente  a  su  proveedor  de  estacionamiento  cada  mes,  para  que  no  tenga  

que  preocuparse  por  escribir  cheques  y  enviar  pagos  por  correo.

*Por  razones  de  cumplimiento,  la  tarjeta  de  cheques  para  viajeros  solo  se  puede  aceptar  en  puntos  de  venta  designados  
que  venden  productos  de  tránsito  exclusivamente,  como  estaciones  de  tránsito  y  quioscos.  Las  tiendas  que  venden  
otros  productos,  como  las  tiendas  de  regalos  y  las  farmacias,  no  aceptarán  la  Tarjeta  de  cheques  para  viajeros.
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