
 
Lista de todos los cargos de la tarjeta prepago smiONE™ Visa® Platinum: 

 
Todos los cargos Cantidad Detalles 

Obtener dinero en efectivo 

Cargo por retiro de dinero en cajero 
automático (ATM) (dentro de la red) 

$0 

“Dentro de la red” se refiere a la red de ATM de Allpoint. Puede ver 
las ubicaciones en www.allpointnetwork.com/locator.aspx. El 
operador del ATM puede cobrarle un cargo, incluso si no completa 
ninguna transacción. 

Cargo por retiro de dinero en ATM 
(fuera de la red) 

$2.50  

Este es nuestro cargo por los retiros de dinero en un ATM que no 
pertenezca a la red. “Fuera de la red” se refiere a todos los ATM 
que no pertenecen a la red de ATM de Allpoint. El operador del 
ATM también puede cobrarle un cargo adicional, incluso si no 
completa ninguna transacción. 

Información 

Cargo por consulta de saldo en ATM $0.50  
Este es nuestro cargo por las consultas de saldo en un ATM. El 
operador del ATM también puede cobrarle un cargo adicional.  

Cargos de terceros 

Depósito electrónico de cheque 
(terceros) Ingo Money 

5 % 

Este no es nuestro cargo y está sujeto a cambios (vigente al 1 de 
mayo de 2019). Dinero en 10 días: sin cargo. Se puede aplicar un 
cargo de hasta el 5 % del valor del cheque al cambiar un cheque 
para cargar su tarjeta en Ingo Money. Dinero en minutos: 2 % 
(cheques de nómina o del gobierno preimpresos) o 5 % (todos los 
demás cheques), mínimo de $5.00. El cargo se deduce del valor 
del cheque. Para obtener más información, ingrese a 
ingomoney.com. 

Otros 

Envío acelerado de tarjeta de 
reemplazo 

$20.00  

Este es nuestro cargo por cada solicitud de un envío acelerado de 
tarjeta de reemplazo. El envío acelerado de la tarjeta de reemplazo 
se entrega a través de UPS dentro de los tres (3) a cinco (5) días 
hábiles. 

Sus fondos son elegibles para tener el seguro de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (Federal Deposit 
Insurance Corporation, FDIC). Sus fondos se mantendrán en The Bancorp Bank o se transferirán a esta institución, que 
está asegurada por la FDIC. Una vez allí, sus fondos estarán asegurados por la FDIC por hasta $250,000 en el caso de 
que The Bancorp Bank quiebre, siempre y cuando se cumplan los requisitos específicos del seguro de depósitos y su 
tarjeta esté registrada. Para obtener más información, consulte fdic.gov/deposit/deposits/prepaid.html.  
 
Sin capacidad de sobregiro/crédito.  
 
Comuníquese con smiONE llamando al 1-855-403-8349 (si llama desde fuera de los EE. UU., llame al 1-412-297-0282) o 
enviando un correo postal a P.O. Box 2489, Carrollton, GA 30112, o bien visite www.smionecard.com.  
 
Para obtener información general sobre las cuentas de prepago, visitecfpb.gov/prepaid.  
 
Si tiene una queja sobre una cuenta de prepago, llame a la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (Consumer 
Financial Protection Bureau) al 1-855-411-2372 o visite cfpb.gov/complaint. 

 

 

http://www.allpointnetwork.com/locator.aspx
http://www.smionecard.com/

