
Key2Benefits® Términos y condiciones para el Titular de la tarjeta
Los presentes Términos y condiciones para el Titular de la tarjeta, junto con la Lista de cargos incluida con su Tarjeta (“Lista de cargos”), el Aviso de privacidad de 
KeyCorp (“Aviso de privacidad”) y cualesquier otra divulgación que podamos hacer con su Tarjeta (en conjunto, el “Acuerdo”) explican el uso de la Tarjeta Key2Benefits 
de KeyBank (la “Tarjeta”) y los términos y condiciones que rigen el uso de la Tarjeta. Su Tarjeta accede a una cuenta especial que se ha abierto para almacenar los 
fondos asociados con su Tarjeta. Esa cuenta es una subcuenta mantenida en una cuenta de custodia agregada o combinada establecida para su beneficio. Su Tarjeta 
no se vincula a una cuenta corriente o de ahorros, y usted no es elegible para ninguno de los derechos o beneficios otorgados a otros clientes de cuentas de depósito 
o Titulares de tarjetas de débito en KeyBank, a menos que dichos derechos y beneficios estén contenidos en el presente Acuerdo. Los términos “usted” y “su” hacen 
referencia a las personas que recibieron la Tarjeta de KeyBank y están autorizadas para utilizar la Tarjeta según se establece en el presente Acuerdo. Los términos 
“nosotros”, “nos” y “nuestro” hacen referencia a KeyBank National Association, nuestros sucesores, afiliados o cesionarios (en conjunto, “KeyBank”). “Administrador 
del programa” hace referencia a la organización que proporciona el valor real en dólares, “los fondos” a su Tarjeta.
Su activación, firma o uso de la Tarjeta constituye: (a) su reconocimiento y aceptación del presente Acuerdo y su elección para recibir fondos de un tercero que financia 
la fuente, como una agencia gubernamental (“Administrador del programa”) a través de la Tarjeta, (b) su reconocimiento de que se le dio la oportunidad de revisar el 
Acuerdo, el Aviso de privacidad y la Lista de cargos con antelación, (c) su declaración de que usted es una persona que puede suscribir y redactar contratos legalmente 
en virtud de la ley aplicable en el estado en el que reside, (d) su autorización para que nosotros establezcamos su cuenta, y (e) su autorización para que el Administrador 
del programa transmita cualquier información requerida por nosotros para establecer la cuenta con nosotros y depositar sus fondos en su cuenta. Antes de su 
activación, firma, o uso de la Tarjeta, sírvase leer el presente Acuerdo detenidamente y guárdelo para sus archivos. El presente Acuerdo contiene una 
Disposición de arbitraje, incluida una renuncia al arbitraje colectivo, y es importante que lea la sección Disposición de arbitraje con cuidado.

INFORMACIÓN GENERAL
1. Definiciones. En el presente Acuerdo, se aplican las siguientes definiciones:

a. ACH: cámara de compensación automatizada.
b. ATM: cajero automático.
c. Día laboral: de lunes a viernes, excepto los días festivos en los Estados Unidos. Toda referencia a “días” que se encuentra en el presente Acuerdo son 

referencias a días naturales, incluidos fines de semana y días festivos en los Estados Unidos.
d. ATM de KeyBank: cualquier cajero automático (Automated Teller Machine, ATM) operado por KeyBank.
e. PIN: número de identificación personal.
f. POS: punto de venta (point of sale, POS).
g. Terminal POS: cualquier terminal POS utilizada para retirar dinero de su Tarjeta o realizar transacciones con su Tarjeta.
h. Terminal ATM de red compartida: cualquier terminal ATM operada directa o indirectamente por los participantes en una red en la que participamos.
i. Terminal POS de red compartida: cualquier terminal POS operada directa o indirectamente por los participantes en una red en la que participamos.
j. Terminal: cualquier terminal ATM o terminal POS.

Otras definiciones pueden aparecer en otras partes del presente Acuerdo.
2. Servicio al cliente. Si necesita contactarnos, puede llamarnos o escribirnos como sigue:

a. Número de teléfono de Servicio al cliente: 1-866-295-2955
b. Dirección de Servicio al cliente: Bankcard Services, Attention: PPD Disputes, PO Box 7237, Sioux Falls, South Dakota, 57117-7237
c. También puede obtener información acerca de la Tarjeta y los Servicios de tarjeta en www.key2benefits.com (el “Sitio web”).

INFORMACIÓN ACERCA DEL USO DE LA TARJETA
3. La Tarjeta. Su Tarjeta está financiada únicamente por el Administrador del programa, y los saldos se reducen por las deducciones para las transacciones y 

los cargos, tal como se describe en detalle más adelante. Su Tarjeta es una tarjeta prepagada, y no constituye una tarjeta de regalo y no está destinada para 
propósitos de regalo. El valor monetario accesible por el uso de la Tarjeta se limita a los fondos cargados a la Tarjeta por el Administrador del programa. A 
excepción de lo requerido por ley o como podamos permitir de otra manera, a nuestro exclusivo criterio, la Tarjeta es su único medio de acceder a los fondos 
cargados en la Tarjeta, y usted puede realizar transacciones con la Tarjeta solamente como se describe en el presente Acuerdo. No se pagan intereses sobre el 
saldo durante ningún período. Usted no puede obtener o emitir cheques o letras de cambio para acceder a los fondos en su Tarjeta. La Tarjeta no está en venta y 
no puede transferirse a ninguna otra persona. Solo usted puede ser dueño de su Tarjeta, no se permite la propiedad conjunta. Usted es el único responsable de 
la posesión, uso y control de su Tarjeta, incluido, sin limitación, todas las transacciones iniciadas y cargos incurridos por el uso de su Tarjeta. A nuestro exclusivo 
criterio, podremos negarnos a emitir la Tarjeta a cualquier persona por cualquier razón. Usted puede activar su Tarjeta llamando al número de teléfono de Servicio 
al Cliente que se indica en este Acuerdo. Es posible que tenga que proporcionar información personal adicional en ese momento para que podamos verificar 
su identidad. Se le proporcionará una Tarjeta no personalizada, temporal o de emisión instantánea para su uso inmediato hasta que se entregue una Tarjeta 
personalizada con su nombre. Debido a que su nombre no aparecerá en la Tarjeta temporal o de emisión instantánea, algunos comerciantes pueden no estar 
dispuestos a aceptar la Tarjeta temporal o de emisión instantánea. Sin perjuicio de cualquier fecha de caducidad que puede aparecer en la Tarjeta temporal, ésta 
no será válida para su uso al momento de la activación de la Tarjeta personalizada con su nombre. Tras la activación de su Tarjeta personalizada, todos los demás 
fondos de su Tarjeta temporal serán transferidos a, y estarán disponibles, solo en su Tarjeta personalizada.

4. Tarjetas adicionales. Si su programa permite una Tarjeta adicional que se emite para acceder a sus fondos (una “Tarjeta secundaria”), la persona a la que la 
tarjeta se emitió primero (el “Titular primario”) puede solicitar que emitamos una Tarjeta secundaria a otra persona de confianza que tenga 18 años de edad o 
más (el “Titular secundario”, y en conjunto con el Titular primario, los “Titulares de la tarjeta”). Si aprobamos su solicitud para una Tarjeta adicional, le enviaremos 
por correo la Tarjeta secundaria a la dirección del Titular primario mostrada en nuestros registros. El Titular secundario debe cumplir con nuestros requisitos 
para la emisión de una Tarjeta, incluida nuestra capacidad de verificar la identidad del Titular secundario, y todos los requisitos aplicables establecidos por la ley. 
La Tarjeta secundaria estará sujeta a la Lista de cargos y todos los fondos cargados por el Administrador del programa se combinarán en las Tarjetas y estarán 
disponibles para su uso por cualquier Titular de la tarjeta. Sujeto a los términos y condiciones del presente Acuerdo, cualquier Titular de la tarjeta puede gastar 
y retirar sin restricción todos los fondos cargados en las Tarjetas, y cualesquiera Titulares de la tarjeta tendrán acceso al registro en línea de las transacciones 
realizadas mediante el uso de cualquier Tarjeta. Los fondos cargados en las Tarjetas pueden ser objeto de retenciones de autorización para las transacciones 
iniciadas por otros Titulares de la tarjeta.

 El Titular primario es en todo momento plenamente responsable de cualquier transacción, cargos, saldos y toda otra actividad con respecto a la Tarjeta 
secundaria. El Titular secundario puede reportar la Tarjeta secundaria como perdida o robada; sin embargo, el resto del mantenimiento de la cuenta solo puede 
realizarlo el Titular primario. Solo el Titular primario puede cancelar la autoridad del Titular secundario para acceder a los fondos. Para cancelar el acceso a los 
fondos por parte de un Titular secundario, el Titular primario debe llamar a Servicio al cliente de Key2Benefits al 1-866-295-2955 y solicitar la cancelación de 
la Tarjeta secundaria. También deberá recuperar la Tarjeta secundaria y destruir la Tarjeta para evitar todo acceso a los fondos por el Titular secundario. Si usted 
nos notifica de su decisión de cancelar la Tarjeta secundaria, podremos optar por cancelar todas sus Tarjetas y emitir una Tarjeta de reemplazo (se pueden aplicar 
cargos, consulte la Lista de cargos) y usted no tendrá acceso a sus fondos hasta que haya activado su Tarjeta de reemplazo. Podremos seguir permitiendo que 
un Titular secundario use una Tarjeta secundaria hasta que recibamos y tengamos una oportunidad razonable de actuar basados en el aviso del Titular primario 
de que al Titular secundario ya no se le permite el uso de la Tarjeta secundaria. En la máxima medida permitida por la ley, usted también es responsable de todos 
los costos y gastos, incluidos los cargos de los abogados en los que podamos incurrir al aplicar estas normas que rigen a las Tarjetas secundarias.

5. Reemplazo de la tarjeta. Si necesita reemplazar su Tarjeta por cualquier razón, sírvase contactar a Servicio al cliente para solicitar una Tarjeta de reemplazo. 
Se le pedirá que proporcione información personal que puede incluir su número de Tarjeta, nombre completo, historial de transacciones e información similar 
para ayudarnos a verificar su identidad. Puede aplicarse un cargo por reemplazo de su Tarjeta. Por lo tanto, consulte el Anexo de tarifas.

6. Uso de su Tarjeta. Sujeto a los términos y condiciones contenidos en el presente Acuerdo, usted puede utilizar su Tarjeta: (a) en los cajeros automáticos 
de KeyBank y en los cajeros automáticos de red compartida para retirar dinero en efectivo y consultas de saldo, (b) para adquirir bienes o servicios, o recibir 
reembolsos, en los comercios que mantienen un ATM de red compartida o una Terminal POS y aceptan la Tarjeta (incluidas las transacciones realizadas a través 
de Internet), (  c) para obtener retiros de efectivo en una institución financiera que acepte MasterCard® o (d) para autorizar a otros a originar débitos periódicos de 
los fondos en su Tarjeta, como débitos para hacer pagos de servicios públicos, (e) para autorizar pagos de facturas en línea a través del Sitio web, (f) para hacer 
transferencias desde su Tarjeta a cualquier otra cuenta con acceso a depósitos que usted posea dentro de los Estados Unidos. Es posible que deba usar su PIN 
para efectuar algunas de estas transacciones. El uso de su Tarjeta puede estar sujetos a límites de transacción y cargos. Los límites de transacción y los cargos 
impuestos por nosotros se establecen en la Lista de cargos. Usted también puede estar sujeto a los límites de las transacciones y cargos impuestos por terceros.

7. Tasas/cargos. Usted se compromete a pagar todas las tasas y cargos aplicables descritos en la Lista de cargos que se incluye con su Tarjeta o que de lo 
contrario se declare en el presente Acuerdo, y usted nos autoriza a deducir tales tasas y cargos del saldo de su Tarjeta sin previo aviso o requerimiento, incluso 
si su Tarjeta está inactiva, abandonada o no reclamada. No nos responsabilizaremos por la falta de pago de las transacciones efectuadas con su Tarjeta debido 
a fondos insuficientes que resulten de la deducción de estos cargos y otras tasas. Después de la aprobación del Administrador del programa, nos reservamos el 
derecho a modificar los cargos y las tasas de vez en cuando y le notificaremos en la medida requerida por la ley aplicable, según se describe con más detalle en 
la sección titulada “Enmiendas”. Sírvase contactarnos al número de teléfono de Servicio al cliente o al sitio web que aparece en el presente Acuerdo para obtener 
información actualizada acerca de los cargos aplicables. Cuando use una Terminal que no nos pertenezca, el dueño u operador de la Terminal (o la red utilizada) 
le puede cobrar un cargo por separado, y le puede cobrar un cargo por consulta de saldo, aunque no haya realizado una transferencia de fondos. Otros terceros 
también pueden cobrar cargos, tales como los comercios u otros bancos e instituciones financieras, cuando utiliza la Tarjeta para una transacción con ellos. No 
controlamos o fijamos cargos cobrados por otras partes, y tales cargos son adicionales a los cargos que podamos cobrar en relación con una transacción.

8. Restricciones de uso. Algunas transacciones y servicios descritos en el presente Acuerdo pueden no estar disponibles en todas las Terminales o en todas 
las redes de transferencia electrónica de fondos, y algunos comercios pueden no aceptar la Tarjeta para todas las transacciones y servicios (por ejemplo, 
cuando los fondos disponibles en su Tarjeta son inferiores al monto de la transacción y el comercio no le permite combinar múltiples montos de pago para una 
sola transacción). Es posible que de vez en cuando, impongamos límites o restricciones en el número y monto en dólares o tipos de transacciones que usted 
puede hacer utilizando su Tarjeta y/o PIN. Los límites actuales se establecen en la Lista de cargos. Además, podremos bloquear ciertas transacciones cuando 
sospechemos que las transacciones pueden ser el resultado de un fraude u otra actividad sospechosa utilizando su Tarjeta y/o PIN. Puede haber restricciones 
adicionales descritas en otra parte del presente Acuerdo, en determinadas circunstancias, y su capacidad para iniciar transacciones puede limitarse por los 
términos de otras divulgaciones que le hayamos hecho, o por la ley aplicable. Usted acepta cumplir y estar sujeto a todas las restricciones aplicables, y reconoce 
que podremos cambiar las restricciones aplicables a nuestro exclusivo criterio.

9. Transacciones periódicas. Su número de Tarjeta asignado puede utilizarse para organizar pagos periódicos a los comercios. Si usted ha autorizado a un 
tercero para iniciar débitos periódicos a su Tarjeta, debe decirles cuando se reemplaza su Tarjeta, si su número de Tarjeta o fecha de caducidad ha cambiado, 
o su Tarjeta es cancelada. Si le emitimos una Tarjeta de reemplazo, usted acepta que podremos, pero no estamos obligados a, proporcionar información 
relacionada con la Tarjeta de reemplazo a dichas partes para permitirles que continúen iniciando transacciones a su Tarjeta de reemplazo. Además, usted nos 
autoriza a procesar tales transacciones periódicas hasta que nos notifique que a dicho tercero ya no se le permite hacerlo, y hemos tenido un tiempo razonable 
para procesar su solicitud. Si usted ha hecho arreglos con anticipación para hacer pagos regulares de su Tarjeta, puede dejar de hacer estos pagos llamando o 
escribiendo a Servicio al cliente en el momento de recibir su solicitud por lo menos tres (3) Días hábiles antes de que el pago esté programado para realizarse. 
Si usted llama por teléfono, también podremos solicitarle que haga la solicitud por escrito y nos la envíe dentro de los catorce (14) días posteriores a su llamada. 
Una solicitud de suspensión de pago oral cancelará una (1) instancia de un pago periódico. Si desea detener de forma permanente todos los pagos periódicos, 
debe enviarnos una solicitud por escrito. Detener los pagos puede estar sujeto a un cargo, como se indica en la Lista de cargos. Si usted nos ordena detener un 
pago periódico tres (3) Días hábiles o más antes de la fecha programada para la transferencia, y no lo hacemos, seremos responsables de sus pérdidas.

10. Retención de autorizaciones. Nosotros y/o algunos comercios podremos solicitar una autorización previa para una transacción de Tarjeta por el monto de 
la compra más un monto adicional estimado para garantizar que haya fondos suficientes disponibles para cubrir propinas o gastos incidentales incurridos. Por 
ejemplo, los comercios donde los empleados habitualmente reciben propinas (como restaurantes) normalmente presentarán una solicitud de autorización previa 
por un 20% más por sobre el monto de la transacción base para incluir la propina que usted pueda agregar al monto de la transacción base. Los comercios 
en la industria de viajes (como en hoteles, alquiler de automóviles y comercios de cruceros) suelen obtener autorización previa para asegurarse de que su 
Tarjeta cuenta con fondos suficientes para pagar el monto previsto de los cargos por los servicios que está solicitando. Además, los comercios de expendio 
de combustible suelen obtener autorización previa para un monto estimado de compra cuando paga en la estación, que puede totalizar hasta $100 o más. 
En cada caso, el monto de autorización previa podrá ser superior al monto real de la transacción y su transacción puede ser rechazada por el comercio si su 
monto de fondos disponibles es menor que el monto de autorización previa. Dicha solicitud de autorización previa puede dar lugar a una “retención” de sus 
fondos disponibles por el monto que el comercio somete a autorización previa (“Retención de autorización”), incluso si el monto de su transacción real supera el 
monto de Retención de autorización. Una vez que el monto final de la transacción se determina y se ha procesado y establecido, su Tarjeta se cargará por dicho 
monto y se eliminará la Retención de autorización. Sin embargo, una Retención de autorización puede permanecer en su cuenta durante varios Días hábiles 
después de su transacción real. Durante el período de la Retención de autorización, los fondos de la Tarjeta que están sujetos a la Retención de autorización 
por lo general no estarán disponibles para otras transacciones con la Tarjeta. No tendremos responsabilidad ante usted en caso de que declinemos cualquier 
transacción de Tarjeta debido a que una Retención de autorización está activa. Nos reservamos el derecho a levantar, a nuestro criterio, cualquier Retención de 
autorización con el fin de hacer que los fondos estén disponibles para otras transacciones de la Tarjeta, y si lo hacemos no tendremos ninguna responsabilidad 
ante usted si posteriormente rechazamos la transacción correspondiente a la Retención de autorización debido a fondos insuficientes de la Tarjeta. No tendremos 
ninguna responsabilidad ante usted en caso de que algún comercio retrase o no cumpla con completar el proceso final de cualquier transacción de la Tarjeta 
que corresponda a una Retención de autorización, y/o en caso de que algún comercio solicite una Retención de autorización por error. En general, no seremos 
responsables de ninguna transacción generada por error por los comercios, las agencias de procesamiento o cualesquiera otros terceros que no están bajo 
nuestro control, excepto si lo exige la ley aplicable. Durante el período de cualquier Retención de autorización, el saldo de la Tarjeta informado a usted podría no 
reflejar que la Retención de autorización está o estaba activa porque los saldos disponibles a veces se basan en débitos o créditos reales en su Tarjeta en lugar 
de la Retención de autorización. Usted es responsable de conocer cuando ha iniciado una transacción con la Tarjeta que pueda dar lugar a una Retención de 
autorización y por gestionar otras transacciones de la Tarjeta, en consecuencia, durante el período de Retención de autorización.

11. Historial de transacciones. Es su responsabilidad mantener un registro de las cargas, retiros, cargos y otras transacciones realizadas con su Tarjeta de 
modo que siempre sepa el saldo actual de los fondos depositados en su Tarjeta. Puede consultar el saldo de su Tarjeta (a) en cualquiera de nuestros cajeros 
automáticos, (b) en cualquier Terminal ATM de red compartida (se podrán aplicar cargos, sírvase consultar la Lista de cargos), (c) llamándonos al número de 
teléfono de Servicio al cliente en el presente Acuerdo, o (d) en línea en www.key2benefits.com. No le enviaremos un estado de cuenta periódico sobre sus 
transacciones con la Tarjeta, excepto cuando sea requerido por la ley aplicable. Sin embargo, puede obtener un historial de las transacciones de su Tarjeta, que 
muestra por lo menos sesenta (60) días de actividad, visitando www.key2benefits.com, donde puede ver, imprimir o guardar electrónicamente el historial de 
transacciones en su computadora. También puede llamarnos al número de teléfono de Servicio al cliente o escribirnos a la dirección de Servicio al cliente que 
aparece en el presente Acuerdo para solicitar que le enviemos por correo una copia de su historial de transacciones de 60 días. Puede haber un cargo para 
obtener un historial por escrito. A causa del retraso en el procesamiento o el registro de las transacciones de su Tarjeta, la información sobre el saldo y el historial 
de las transacciones que obtenga pueden no reflejar todas las transacciones si algunas están en proceso en el momento en que se proporciona la información.

12. Transacciones en moneda extranjera. Si utiliza su Tarjeta para transacciones efectuadas en monedas distintas al dólar estadounidense, las transacciones 
se convertirán a dólares estadounidenses de acuerdo con las regulaciones vigentes en ese momento establecidas por MasterCard. La conversión a dólares 
estadounidenses puede producirse en una fecha distinta a la fecha de la transacción. La diferencia en el valor de la moneda (conocida de manera más formal 
como la tasa de cambio entre la moneda extranjera y la moneda de facturación) es o bien, (a) una tasa seleccionada por MasterCard de la gama de tasas 
disponibles en los mercados mayoristas de monedas para la fecha de procesamiento central aplicable, cuya tasa puede variar de la tasa que recibe MasterCard, 
o (b) la tasa exigida por el gobierno en vigor para la fecha de procesamiento central aplicable. Vamos a imponer cargos internacionales que figuran en la Lista 
de cargos para cualquier transacción de la Tarjeta (incluidas las reversiones) realizada en un país distinto de los Estados Unidos (incluidos Puerto Rico, las Islas 
Vírgenes de los EE. UU. y otros territorios de los EE. UU.).

13. Imposibilidad de completar transacciones. Si no completamos una transacción desde o a su Tarjeta a tiempo o por el monto correcto de acuerdo con el 
presente Acuerdo, seremos responsables de sus pérdidas o daños reales. Sin embargo, hay algunas excepciones. Por ejemplo, no tendremos responsabilidad 
alguna respecto de lo siguiente:
a. Si, sin que la culpa sea nuestra, usted no tiene fondos suficientes en su Tarjeta para completar la transacción; 
b. Si el cajero automático donde está haciendo la transacción no cuenta con suficiente efectivo; 
c. Si el cajero automático o la terminal POS no funcionaban adecuadamente y usted estaba al tanto del desperfecto cuando comenzó la transacción; 
d. Si hay circunstancias más allá de nuestro control (tales como cortes y mal funcionamiento de telecomunicaciones o energía eléctrica, huelgas o demoras 

en el servicio postal, fallas en el sistema de computadoras o desastres naturales) que impiden la transferencia, a pesar de las precauciones razonables que 
hayamos tomado; 

e. Si algún incumplimiento de nuestra parte no fue intencional y fue resultado de un error de buena fe, sin perjuicio de los procedimientos usados para evitar 
dicho error, excepto por los daños reales (que no incluyen daños indirectos, incidentales, especiales o consecuentes); 

f. Si su Tarjeta o PIN se ha informado de que se ha, o se sospecha de estar, perdido o robado, y hemos tomado medidas para evitar transacciones de su Tarjeta 
o PIN;

g. Si sospechamos que su Tarjeta está siendo utilizada de manera fraudulenta o en violación de los términos del presente Acuerdo; 
h. Si su Tarjeta se ha dañado; 
i. Si no recibimos los datos de transferencia necesarios de un tercero, o si dichos datos están incompletos o son erróneos cuando los recibimos; 
j. Si la realización de la transferencia haría que infringiésemos una ley, una norma o un reglamento al cual estamos sujetos; 
k. Si hubiera alguna retención o si sus fondos estuvieran sujetos a un proceso judicial u otro impedimento que restringiera su uso; 
l. Si se presume que sus fondos están abandonados en virtud de la ley aplicable, o si consideramos que su Tarjeta está latente o inactiva en virtud de nuestras 

políticas y los procedimientos; 
m. Si un comercio, una institución financiera u otra parte se niega a aceptar la Tarjeta; o 
n. Cualquier otra excepción establecida en nuestro Acuerdo con usted o de lo contrario dispuesto por la ley aplicable.

14. Seguro de la FDIC. Los fondos de su Tarjeta están asegurados por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (Federal Deposit Insurance Corporation, 
“FDIC”), con sujeción a sus normas y reglamentos y límites aplicables.

DEPÓSITOS EN SU CUENTA Y DISPONIBILIDAD DE FONDOS
15. Fondos agregados a su Tarjeta. Los depósitos en su Tarjeta solo pueden ser realizados por el Administrador del programa. Depositaremos fondos en 

su Cuenta solo (a) de acuerdo con las instrucciones del Administrador del programa o (b) para subsanar un error cometido por nosotros o por alguna otra 
persona que haya aceptado su Tarjeta. Para obtener información sobre los montos y las fechas programadas de las adiciones a su Tarjeta, sírvase contactar al 
Administrador del programa directamente. Una vez que sean debidamente depositados, el Administrador del programa no tendrá derechos sobre ninguno de 
los fondos de su Tarjeta, excepto que las leyes o las normas de las redes usadas para efectuar el depósito dispongan lo contrario. Usted es el propietario de los 
fondos agregados a su Tarjeta.

16. Cuándo los fondos están disponibles para su uso. Los fondos están generalmente disponibles para su uso en el día que recibimos instrucciones del 
Administrador del programa para abonar fondos a su Tarjeta. Una vez que los fondos están disponibles, usted puede hacer las transacciones que se describen 
en el presente Acuerdo. Los fondos recibidos por nosotros pueden retrasarse por un período más largo si hay (a) una emergencia, como una falla de equipo de 
computadora o infraestructura de comunicaciones, (b) acción de terceros fuera de nuestro control que da lugar a un retraso, o (c) cuando estamos obligados a 
retrasar la disponibilidad debido al cumplimiento o aplicación de las obligaciones legales o reglamentarias, y en donde sea requerido por la ley. Le notificaremos 
si demoramos su posibilidad de hacer transacciones y le informaremos cuándo estarán disponibles los fondos. El Administrador del programa es responsable 
de proporcionarnos tanto los fondos para acreditar su Tarjeta como las instrucciones para la carga de esos fondos. No somos responsables de los retrasos 
de los fondos que son el resultado de la recepción tardía de los fondos o las instrucciones del Administrador del programa. Si usted tiene una disputa con el 
Administrador del programa acerca del monto de sus fondos, se compromete a no involucrarnos en esa disputa. 

17. Pagos en exceso y reversiones. Si por error o por otro motivo se depositan fondos en su Cuenta a los que no tiene derecho, podremos deducir estos fondos de 
su Tarjeta. Usted nos autoriza a compartir información si es necesario con el Administrador del programa en relación con la resolución de dichos pagos en exceso, 
y aceptar las instrucciones del Administrador del programa para añadir o restar fondos de su cuenta para corregir tales errores. Si no hay fondos suficientes, 
podremos sobregirar su Tarjeta sin previo aviso o demanda.

18. Reembolsos y disputas de comercios. Usted no puede detener el pago de ninguna transacción de compra con la Tarjeta, salvo disposición en contrario en el 
presente Acuerdo. Si tiene derecho a la devolución de los bienes o servicios obtenidos a través del uso de su Tarjeta, usted entiende que usted recibirá créditos en 
su Tarjeta por dichos reembolsos, y que no se le harán reembolsos en efectivo para las compras de la Tarjeta. Los créditos no se registrarán en su Tarjeta hasta 
después que el comercio que otorga el reembolso procese el crédito a nosotros, que puede ser varios días después de que el comercio le promete el reembolso. 
Usted acepta que no somos responsables de la calidad de los bienes, propiedad o servicios que ha comprado con la Tarjeta. No somos responsables por ninguna 
declaración falsa que haga un comercio respecto de los bienes o servicios que usted compra con su Tarjeta, o si un comercio, por cualquier motivo, se rehúsa a 
aceptar su Tarjeta o no cumple con las normas aplicables de la red que rigen el uso de su Tarjeta. Cualquier disputa que pueda tener con un comercio respecto 
de los bienes o servicios que ha recibido debe resolverse directamente con el comercio aplicable, y cualquier demanda o defensa que interponga contra dicho 
comercio no le eximirá de su responsabilidad con nosotros por el monto total de la transacción.

SU RESPONSABILIDAD POR EL USO DE LA CUENTA DE TARJETA
19. Su PIN. Inmediatamente después de recibir su Tarjeta, ya sea temporal, de emisión instantánea o personalizada, usted se compromete a firmar el dorso de 

su Tarjeta para ayudar a protegerla del uso no autorizado. Sin embargo, su responsabilidad para las transacciones realizadas con la Tarjeta no depende de si 
firma o no la Tarjeta. El PIN será establecido por usted o por nosotros para su uso con la Tarjeta. Solo un (1) PIN se permitirá para cada Tarjeta y cada Tarjeta 
secundaria, respectivamente. Usted acepta (a) que no proporcionará su PIN a ninguna otra persona, no lo grabará en su Tarjeta o en cualquier otro lugar, ni lo 
pondrá a disposición de cualquier otra persona, (b) guardar la Tarjeta en un lugar seguro, (c) proteger la Tarjeta y el PIN del uso fraudulento o no autorizado, (d) 
utilizar su Tarjeta, su PIN y ATM solo como se indica, (e) notificarnos de inmediato sobre cualquier pérdida o robo de su Tarjeta o PIN, y (f) que será responsable por 
el uso autorizado o permitido de su Tarjeta y PIN.

20. Uso autorizado de la Tarjeta. Si usted autoriza a otra persona a usar su Tarjeta o su PIN, usted será responsable de cualquier transacción iniciada por dicha(s) 
persona(s) con su Tarjeta o PIN. Las transacciones se considerarán no autorizadas solo después de que usted nos notifique que la persona ya no está autorizada 
para usar su Tarjeta.

21. Saldos negativos. El monto disponible en su Tarjeta se reducirá en el monto de sus operaciones, más los cargos aplicables. No se permitirá cualquier 
transacción (o serie de transacciones) que generen un saldo negativo en su Tarjeta, no hay protección contra sobregiros en su Tarjeta. Sin embargo, si un saldo 
negativo se produjera, usted será totalmente responsable ante nosotros por el monto del mismo y acepta (a) que podremos tomar el monto del saldo negativo de 
las adiciones posteriores a su Tarjeta, o (b) pagarnos a la solicitud, el monto del saldo negativo. Si dicho saldo negativo no se ha cubierto dentro de los sesenta 
(60) días a partir de su creación, tendremos el derecho de cancelar su Tarjeta y demandar el pago, incluido el derecho a recaudar fondos, iguales o menores que 
el saldo negativo, de cualquier otra cuenta que pueda tener con nosotros.

22. Transacciones prohibidas. Usted acepta que no utilizará la Tarjeta para ninguna transacción que sea ilegal en la jurisdicción donde vive, en la jurisdicción 
donde se lleva a cabo la transacción ni en ninguna otra jurisdicción afectada por la transacción. Usted acepta que es su responsabilidad determinar si el uso 
de su Tarjeta es legal. La visualización del logotipo de MasterCard® o cualquier otro logotipo por cualquier otra persona que acepte la Tarjeta no indica que la 
transacción es legal. Usted no puede utilizar su Tarjeta en conexión con Internet o juegos de azar en línea, incluso si el juego es legal en la jurisdicción donde tuvo 
lugar la actividad. No nos hacemos responsables de cualquier pérdida de los juegos de azar o actividad ilegal. Nos reservamos el derecho de rechazar cualquier 
transacción que creemos que es ilegal, de Internet o de juegos de azar en línea, una transacción de alto riesgo, o que de lo contrario comprenda una violación del 
presente Acuerdo, a nuestro criterio. En la máxima medida que lo permita la ley, usted acepta que no somos responsables de la recuperación o el reembolso de 
los fondos transferidos relacionados con toda transacción que usted haya autorizado y que se considere ilegal. Además, nos reservamos el derecho de bloquear o 
cancelar su Tarjeta y la cuenta relacionada, si como resultado de nuestras políticas y procesos, detectamos que tenemos razones para creer que existe actividad 
fraudulenta sospechosa o criminal o cualquier otra actividad que sea incompatible con el presente Acuerdo. En ese caso, no incurriremos en responsabilidad 
alguna ante usted debido a la falta de disponibilidad de los fondos que pueda estar asociada con su Tarjeta.

Continúa en el reverso 



23. Transacciones no autorizadas. Una transacción no autorizada hace referencia a una transacción desde su Tarjeta iniciada por otra persona sin su autorización 
para iniciar la transacción y de la cual usted no se beneficia. El término no incluye aquellas transacciones iniciadas por una persona a quien usted le proporcione 
su Tarjeta o PIN, a menos que usted nos haya notificado que usted ya no autoriza las transferencias realizadas por esa persona y que nosotros hayamos tenido 
oportunidad razonable de tomar las medidas necesarias en virtud de dicho aviso.
a. Contacte a Servicio al cliente DE INMEDIATO si cree que su Tarjeta o PIN se ha perdido o ha sido robada/o, o si cree que una transferencia electrónica de 

fondos se ha hecho sin su permiso. Llamarnos al número que aparece en el presente Acuerdo es la mejor manera de limitar sus posibles pérdidas. Si nos 
notifica en el término de dos (2) Días hábiles de haber tomado conocimiento de la pérdida o robo de su Tarjeta o PIN, usted puede perder no más de cincuenta 
dólares ($50.00) si alguien usó su Tarjeta o PIN sin su consentimiento.

b. Si NO nos notifica dentro de los dos (2) Días hábiles posteriores a su conocimiento de la pérdida o robo de su Tarjeta o PIN y podemos probar que podríamos 
haber evitado que alguien utilizara su Tarjeta o PIN sin su consentimiento si usted nos hubiera informado, podría perder hasta quinientos dólares ($500.00).

c. Además, si su estado de cuenta o historial de transacciones muestra transacciones que usted no realizó, incluidas aquellas realizadas a través de su Tarjeta, 
PIN u otros medios, debe informarnos de inmediato. Si no nos avisa dentro de lo que ocurra primero entre los (i) sesenta (60) días después de la fecha en 
la que tuvo acceso por vía electrónica a su historial de transacciones de Tarjeta en el que apareció la transacción, (ii) sesenta (60) días después de la fecha 
en que le enviamos el PRIMER historial de transacciones por escrito en el que apareció la transacción, o (iii) ciento veinte (120) días después de la fecha 
de la transacción, es posible que no recupere el dinero perdido después de los 60 o 120 días, según sea el caso, si podemos probar que podríamos haber 
evitado que alguien tomara el dinero si usted nos hubiera notificado a tiempo. Si una buena razón o circunstancias atenuantes (como un viaje largo o una 
hospitalización) le impidieron avisarnos dentro del período de tiempo, vamos a prorrogar el plazo por un período razonable.

d. Usted acepta colaborar plenamente con nosotros en cualquiera de nuestros intentos por recuperar fondos de usuarios no autorizados y ayudar a demandarlos. 
Usted se compromete a completar dichas declaraciones juradas u otros documentos que podamos considerar necesarios para procesar cualquier demanda 
que haga con respecto a su Tarjeta. También acepta que nos proporcionará toda la cooperación razonable en el proceso civil o penal de cualquier parte 
responsable de los retiros no autorizados de su Tarjeta o de cualquier parte que haya hecho un endoso no autorizado sobre cualquier artículo pagadero a 
usted si dicho artículo fue depositado o negociado por nosotros. El incumplimiento por su parte de estos procedimientos puede dar lugar a la denegación 
de su demanda. Excepto en la medida prohibida por la ley aplicable, nos reservamos el derecho de denegar o limitar su demanda en el caso de que su 
negligencia contribuya de alguna manera con cualquier transacción fraudulenta.

24. Protección de responsabilidad cero de MasterCard. Sin perjuicio de cualquier otra disposición en contrario, si su Tarjeta es una MasterCard®, le 
extenderemos los beneficios proporcionados por la Política de protección de responsabilidad cero de MasterCard aplicable (la “Política”) en vigor en el momento 
de cualquier uso no autorizado o fraudulento de su Tarjeta. Mientras que MasterCard puede cambiar los detalles de la Política en cualquier momento sin previo 
aviso, en el momento actual no será responsable del uso no autorizado de su Tarjeta, si se cumplen todas las condiciones siguientes: (a) su cuenta está en buen 
estado, (b) ha ejercido cuidado razonable para proteger su Tarjeta de cualquier uso no autorizado (dicho “uso no autorizado” incluye cuando usted no proporcionó, 
directamente, por implicación o de otro modo, el derecho a utilizar la Tarjeta en cuestión y no recibió ningún beneficio de la compra “no autorizada”), y (c) no ha 
informado dos (2) o más eventos no autorizados en los doce (12) meses anteriores a la transacción no autorizada en cuestión. La Política no se aplica a: (i) las 
tarjetas MasterCard emitidas con fines comerciales, empresariales o agrícolas, a excepción de las tarjetas comerciales MasterCard utilizadas por las pequeñas 
empresas que se detallan en www.mastercardbusiness.com, (ii) cualquier Tarjeta emitida o vendida “de manera anónima” (por ejemplo, una tarjeta prepagada 
comprada en una tienda), hasta el momento en que la identidad del Titular de la tarjeta haya sido registrada por nosotros o en nuestro nombre en conexión con 
la emisión y/o el uso de dicha Tarjeta, o (iii) si el PIN se utiliza para la compra no autorizada. Si la ley federal, estatal o local impone una responsabilidad menor 
que la proporcionada por la Política, dicha responsabilidad menor prevalecerá. En el caso de que la Política no sea aplicable, se aplicarán otras disposiciones del 
presente Acuerdo en relación con su responsabilidad por las transacciones no autorizadas.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
25. Errores/Preguntas acerca de las transacciones con su Tarjeta. Llámenos al número de Servicio al cliente que aparece en el presente Acuerdo o 

escríbanos a la dirección de Servicio al cliente en el presente Acuerdo tan pronto como sea posible, si cree que ha habido un error en cuanto a su Tarjeta o 
cualquier transacción de la Tarjeta. Usted debe informar un posible error a más tardar, dentro de lo que ocurra primero entre (a) sesenta (60) días después de la 
fecha en la que tuvo acceso electrónicamente a su historial de transacciones de Tarjeta en el que apareció el error, (b) sesenta (60) días después de la fecha en 
que le enviamos el PRIMER historial de transacciones por escrito en el que apareció el error o (c) ciento veinte (120) días después de que la supuesta transacción 
errónea fue hecha en su Tarjeta. Usted puede solicitar un historial escrito de sus transacciones en cualquier momento contactando a Servicio al cliente, sujeto a 
los cargos aplicables, como se especifica en la Lista de cargos. Deberá decirnos: (i) su nombre y número de Tarjeta, (ii) por qué cree que hay un error, y el monto 
en dólares involucrado, y (iii) aproximadamente cuándo ocurrió el error. 

 Si nos comunica el problema en forma verbal, podremos solicitarle que nos envíe su queja o pregunta por escrito dentro de los diez (10) Días hábiles. 
Determinaremos si hubo un error en un plazo de diez (10) Días hábiles a partir del momento en que recibamos noticias suyas y corregiremos de inmediato 
cualquier error. Sin embargo, si necesitáramos más tiempo, podremos tomarnos hasta cuarenta y cinco (45) días para investigar su queja o pregunta. Si 
decidimos hacerlo, acreditaremos en su cuenta el monto que supone es un error dentro de los 10 Días hábiles, de modo que pueda disponer del dinero en el 
tiempo que necesitemos para completar nuestra investigación. Si le solicitamos que nos envíe por escrito la queja o pregunta y no la recibimos en un plazo de 
diez (10) Días hábiles, no podremos acreditar su Tarjeta.

 En el caso de errores que impliquen cuentas nuevas, POS o transacciones iniciadas en el extranjero, podremos demorar hasta noventa (90) días para investigar 
su queja o pregunta. Para las cuentas nuevas, es probable que nos lleve hasta veinte (20) Días hábiles acreditar su Tarjeta por el monto que supone que es un 
error. Le informaremos el resultado de nuestra investigación dentro de los tres (3) Días hábiles después de completarla. Si se decide que no hubo ningún error, 
le enviaremos una explicación escrita. Puede solicitar copias de los documentos que utilizamos en nuestra investigación. Si necesita más información sobre 
nuestros procedimientos de resolución de errores, llámenos al número de Servicio al cliente que aparece en el presente Acuerdo o escríbanos a la dirección de 
Servicio al cliente en el presente Acuerdo.

26. Arbitraje. La presente Disposición de arbitraje establece las circunstancias y los procedimientos en virtud de los cuales se podrán someter a arbitraje una o 
varias Demandas (conforme se define a continuación) en lugar de que se sometan a la decisión de un tribunal. Esta Disposición de arbitraje sustituye y reemplaza 
cualquier Disposición de arbitraje existente entre usted y nosotros. Esta Disposición de arbitraje se aplicará a su Tarjeta a menos que nos notifique 
por escrito que rechaza la Disposición de arbitraje en el término de sesenta (60) días después de abrir su(s) cuenta(s) y recibir su Tarjeta. 
Envíe su aviso de rechazo a KeyBank National Association, P.O. Box 93752, Cleveland, Ohio 44101-5752. Su aviso debe incluir su nombre, los 
nombres de cualquier Titular secundario y su(s) número(s) de Tarjeta y debe estar firmado por usted. Su aviso de rechazo no deberá incluir 
ninguna otra correspondencia. Llamarnos por teléfono para rechazar la Disposición de arbitraje o cursarnos notificación de cualquier otra 
manera o mediante cualquier otro formato distinto del descrito anteriormente no se considerará como un rechazo de la presente Disposición 
de arbitraje y, en consecuencia, ésta pasará a formar parte integral del presente Acuerdo. El rechazo de la presente Disposición de arbitraje 
no implica el rechazo de ningún otro término o condición de su Acuerdo con nosotros que rige su(s) Cuenta(s). 

 Tal como se utiliza en la presente Disposición de arbitraje, el término “Demanda” o “Demandas” hace referencia a cualquier demanda, disputa o controversia 
entre usted y nosotros que surja o esté relacionada con el presente Acuerdo o su(s) Tarjeta(s), incluida sin limitación, la validez, aplicabilidad o alcance de 
esta Disposición de arbitraje o del presente Acuerdo. “Demanda” o “Demandas” incluye las demandas de cualquier clase y naturaleza, ya sean existentes 
previamente, presentes o futuras, incluyendo, sin limitación, las demandas iniciales, contrademandas, demandas cruzadas y de terceros y las demandas 
basadas en contratos, agravio, fraude y otros agravios intencionales, constituciones, estatutos, reglamentos, derecho consuetudinario y equidad (incluyendo, 
sin limitación, cualquier demanda de medida cautelar o declaratoria). La palabra “Demanda” o “Demandas” recibirá el sentido más amplio posible e incluye, a 
modo de ejemplo y sin limitación, cualquier demanda, disputa o controversia que surja de o se relacione con (a) cualquier Tarjeta o cuenta sujeta a los términos 
del presente Acuerdo (b) cualquier transferencia electrónica de fondos desde o hacia cualquier cuenta, (c) los anuncios, promociones o estados de cuenta orales 
o escritos relacionados con el presente Acuerdo o su Tarjeta o cuenta, (d) su solicitud de cualquier Tarjeta, y (e) el cobro de los montos adeudados por usted a 
nosotros. 

 Esta Disposición de arbitraje no se aplicará a las Demandas anteriormente interpuestas, o que se interponen más tarde, en juicios entablados antes de la fecha de 
vigencia de la presente Disposición de arbitraje o cualquier disposición de arbitraje previa entre usted y nosotros, lo que ocurra primero. Sin embargo, la presente 
Disposición de arbitraje se aplicará a todas las demás Demandas, incluso si los hechos y circunstancias que dieron lugar a las Demandas existieron antes de la 
fecha de vigencia de la presente Disposición de arbitraje.

 Cualquier Demanda será resuelta, a su elección o la nuestra, por medio de arbitraje vinculante de conformidad con la presente Disposición de arbitraje y las normas 
aplicables de la Asociación Americana de Arbitraje o J.A.M.S/Endispute en vigor en el momento de entablar la demanda (las “Normas de arbitraje”). Puede 
seleccionar a una de estas organizaciones para que sirva de administrador de arbitraje en caso de que usted inicie un arbitraje en contra de nosotros o si usted o 
nosotros recurrimos al arbitraje de una Demanda que la otra parte haya llevado ante los tribunales. Además, si tenemos la intención de iniciar un arbitraje en contra 
de usted, se lo notificaremos por escrito y le daremos veinte (20) días para seleccionar a una de estas organizaciones para que sirva de administrador de arbitraje, 
si no cumple con seleccionar a un administrador dentro de dicho período de veinte (20) días, nosotros seleccionaremos uno. En todos los casos, el árbitro deberá 
ser un abogado con más de diez (10) años de experiencia o un juez retirado. Si por alguna razón la organización seleccionada no puede o no desea o deja de actuar 
como administrador de arbitraje, usted tendrá veinte (20) días para seleccionar a un administrador diferente de la lista anterior, si no cumple con seleccionar a un 
administrador diferente dentro del período de veinte (20) días, nosotros seleccionaremos uno. En todos los casos, la parte que ha interpuesto una Demanda en un 
juicio ante los tribunales puede elegir el arbitraje con respecto a cualquier Demanda(s) interpuesta(s) posteriormente en ese juicio por cualquier otra parte o partes.

 SI CUALQUIERA DE LAS PARTES OPTA POR EL ARBITRAJE PARA RESOLVER UNA DEMANDA, NI USTED NI NOSOTROS TENDREMOS DERECHO 
A LITIGAR DICHA DEMANDA EN UN TRIBUNAL O TENER UN JUICIO POR JURADO PARA DICHA DEMANDA, O SOLICITAR PRUEBA DOCUMENTAL 
PREVIA AL ARBITRAJE, SALVO COMO SE ESTIPULA EN LAS NORMAS DE ARBITRAJE APLICABLES. ADEMÁS, USTED NO TENDRÁ DERECHO A 
PARTICIPAR EN CALIDAD DE REPRESENTANTE O COMO MIEMBRO DE UNA DEMANDA COLECTIVA RESPECTO DE UNA DEMANDA SOMETIDA A 
ARBITRAJE. EXCEPTO CONFORME SE ESTABLECE MÁS ADELANTE, LA DECISIÓN DEL ÁRBITRO SERÁ INAPELABLE Y VINCULANTE. TAMBIÉN 
ENTIENDE QUE ES POSIBLE QUE EN UN ARBITRAJE NO GOCE DE OTROS DERECHOS QUE TENDRÍA SI SE PRESENTARA ANTE UN TRIBUNAL. LOS 
CARGOS QUE COBRA EL ADMINISTRADOR DE ARBITRAJE PUEDEN SER MÁS ELEVADOS QUE LOS CARGOS QUE COBRA UN TRIBUNAL.

 No habrá autoridad para que se sometan a arbitraje de ninguna Demanda basada en una demanda colectiva o demanda por un abogado privado. Además, el 
arbitraje solo puede decidir su(s) Demanda(s) o la nuestra y no podrá consolidar o unir las demandas de otras personas que puedan tener demandas similares. 
No habrá prueba documental previa al arbitraje, salvo por lo dispuesto en las Normas de arbitraje aplicables. Cualquier audiencia de arbitraje a la que concurra 
tendrá lugar en el distrito judicial federal de su residencia. Por su pedido escrito, nosotros pagaremos todos los honorarios que cobra el administrador de arbitraje 
para cualquier Demanda interpuesta por usted en el arbitraje, después de que haya pagado un monto equivalente al cargo, en su caso, por interponer dicha(s) 
Demanda(s) en tribunal estatal o federal (el que sea menor) en el distrito judicial en el que reside. (Si usted ya ha pagado un cargo por hacer valer la Demanda en 
el tribunal, usted no tendrá que pagar ese monto de nuevo.) Si el árbitro dicta un laudo a favor nuestro, usted no tendrá que reembolsarnos por concepto de los 
cargos que le hayamos pagado previamente al administrador de arbitraje o que hayan sido responsabilidad nuestra. Cada parte sufragará los gastos y honorarios 
de los abogados, peritos y testigos de dicha parte, independientemente de qué parte prevalece en el arbitraje, a menos que la ley aplicable y/o el presente 
Acuerdo le otorgue el derecho de recuperar cualquiera de esos cargos de nosotros. En el caso en que usted no prevalezca en el arbitraje, no vamos a tratar de 
recuperar nuestros honorarios de abogados, peritos o testigos de su parte. Esta Disposición de arbitraje se celebra de conformidad con una transacción que 
involucra el comercio interestatal y se regirá en virtud de la Ley Federal de Arbitraje (Federal Arbitration Act, “FAA”), 9 U.S.C., Secciones 1 y siguientes. El árbitro 
aplicará el derecho sustantivo correspondiente acorde con la FAA y las leyes vigentes que establecen los términos sobre la prescripción, y pagará las demandas 
de privilegios reconocidas por la ley y, ante la solicitud oportuna de cualquiera de las partes, proporcionará una breve explicación por escrito que detalle los 
fundamentos de su decisión. Durante el proceso de arbitraje, el árbitro no aplicará las normas de procedimiento civil o las normas probatorias federales ni de 
ningún estado. La sentencia sobre el laudo adjudicado por el árbitro se dictará en cualquier tribunal que tenga jurisdicción. La decisión del árbitro será definitiva 
y vinculante, excepto por cualquier derecho de apelación previsto por la FAA y excepto que, si el monto en controversia excede los $10,000.00, cualquiera de 
las partes puede apelar el laudo ante un panel de tres árbitros liderado por el administrador de arbitraje que reconsiderará de novo (es decir, sin tener en cuenta 
las conclusiones del árbitro inicial) cualquier aspecto del laudo inicial solicitado por la parte apelante. La decisión del panel deberá ser por voto mayoritario. Los 
costos de dicha apelación serán cubiertos por la parte apelante independientemente del resultado de la apelación.

 Esta Disposición de arbitraje seguirá vigente incluso después del cierre de todas sus cuentas sujeta al presente Acuerdo. Si se determina que alguna parte de 
esta Disposición de arbitraje no es válida o es inexigible de acuerdo con lo dispuesto por una ley o estatuto consistente con la FAA, ello no invalidará las partes 
restantes de esta Disposición de arbitraje o el Acuerdo. De haber un conflicto o inconsistencia entre las Normas de arbitraje aplicables y esta Disposición de 
arbitraje, regirá esta Disposición de arbitraje.

 Contacto con los Administradores del arbitraje
 Si tiene alguna pregunta sobre los administradores de arbitraje mencionados en esta Disposición de arbitraje o desea obtener una copia de sus Normas de 

arbitraje o listas de cargos, puede comunicarse con ellos del siguiente modo sigue: American Arbitration Association, 1633 Broadway, 10th Floor, New York, 
New York 10019, www.adr.org, 1-800-778-7879, Commercial or Consumer Rules, J.A.M.S/Endispute, 222 South Riverside Plaza, Suite 1850, Chicago, 
IL 60606, www.jams-endispute.com, 1-800-352-5267, Financial Services Arbitration Rules and Procedures.

DISPOSICIONES VARIAS
27. Divulgación de información

a. Mercadeo. No utilizaremos su información para ofrecerle nuestros productos o servicios, ni revelaremos su información a otras compañías financieras para 
nuestros propósitos de mercadeo conjunto.

b. Divulgación de información a terceros. Divulgaremos a terceros partes la información de su Tarjeta o transacciones de su Tarjeta: 
 i.  Para verificar la existencia y condición de su cuenta de Tarjeta para terceros; 
 ii.  Si usted nos da su permiso por escrito; o 
 iii.  Excepto conforme se establece en la Sección 27(a) más adelante, de lo contrario, de acuerdo con nuestro Aviso de privacidad, que fue incluido en sus 

materiales de inscripción y que se facilitará periódicamente de acuerdo con la ley aplicable.
28. Grabación y monitoreo de llamadas telefónicas. Es posible que grabemos o monitoreemos las llamadas telefónicas entre usted y nosotros. No tenemos la 

obligación de recordarle antes de cada llamada que la grabaremos o monitorearemos, a menos que lo exija la ley.
29. Enmiendas. Podremos, en cualquier momento, cambiar los términos y condiciones del presente Acuerdo, incluido el monto de cualquier cargo. Podremos 

agregar nuevos términos y condiciones (incluidos cargos) y eliminar o enmendar los términos y condiciones existentes (incluidos cargos). Cualquiera de estos 
cambios pueden realizarse sin previo aviso a usted a menos que dicho aviso sea requerido por la ley aplicable. A pesar de que generalmente le enviamos un 
aviso con anticipación sobre un cambio adverso, no estaremos obligados a hacerlo a menos que lo requiera la ley aplicable. Si el aviso es requerido por la ley 
aplicable, y sin perjuicio de cualesquiera requisitos de aviso, cualquier cambio al presente Acuerdo será efectivo en la fecha de aviso del mismo que transmitimos 
a usted o en la fecha en que de lo contrario se lo especifiquemos en un aviso. Usted acepta que un resumen del cambio a las condiciones (incluidos cargos) es 
aviso suficiente. Si no está de acuerdo con el cambio, debe cerrar y dejar de utilizar su Tarjeta (y cualesquier Tarjeta secundaria). Sin embargo, si usted continúa 
utilizando su Tarjeta o la mantiene abierta, usted acepta y está de acuerdo con el cambio. El presente Acuerdo no podrá ser alterado, modificado o enmendado 
por usted de ninguna manera sin nuestro consentimiento expreso por escrito firmado por nuestro funcionario autorizado. Cualquier intento de alterar, modificar 
o enmendar el presente Acuerdo sin nuestro consentimiento expreso por escrito firmado por nuestro funcionario autorizado será nulo y no tendrá efecto legal. 
Usted reconoce y acepta que ninguna práctica o curso de las negociaciones entre usted y nosotros, ni ninguna declaración oral o comunicaciones por usted y/o 
cualquiera de sus agentes, empleados o representantes, que varíen los términos y condiciones del presente Acuerdo constituirá una modificación o enmienda 
de los términos y condiciones del presente Acuerdo.

30. Cancelación o suspensión de la Tarjeta. Podremos cancelar o suspender su Tarjeta en cualquier momento sin previo aviso a usted, excepto cuando sea 
requerido por la ley aplicable. Su Tarjeta sigue siendo de nuestra propiedad y debe ser entregada ante nuestro pedido. Podremos cancelar su derecho a utilizar su 
Tarjeta en cualquier momento sin previo aviso sujeto a las leyes aplicables. Si cancelamos su Tarjeta, nosotros, a nuestra opción, le enviaremos un cheque por el 
saldo restante en su Tarjeta o aplicaremos el saldo restante a una nueva Tarjeta para su beneficio. Usted podrá cancelar el presente Acuerdo devolviéndonos su 
Tarjeta (junto con cualquier Tarjeta secundaria). Antes de devolvernos su Tarjeta, cerrar su Tarjeta y cancelar el presente Acuerdo, deberá utilizar su Tarjeta para 
reducir el saldo a cero. Usted puede reducir el saldo al hacer retiros de efectivo en cajeros automáticos, comprar bienes o servicios o recibir dinero en efectivo 
en los ATM/las Terminales POS y hacer retiros de efectivo en una institución financiera que acepte MasterCard.®. Para obtener más información sobre el uso 
de la Tarjeta para retirar su saldo, sírvase consultar la Sección 6 del presente Acuerdo. Su cancelación del presente Acuerdo no afectará ninguno de nuestros 
derechos ni ninguna de sus obligaciones que usted contraiga en virtud del presente Acuerdo antes de su extinción. Una vez que su Tarjeta ha sido cerrada, se 
compromete a dejar de usar su Tarjeta y destruirla o devolvérnosla. 

 Si al momento de cancelar su Tarjeta, ya sea por usted o por nosotros, se han compensado todas las transacciones y no existe saldo restante, se cerrará su 
Tarjeta y no podrá volver a usarse. Usted comprende que es responsable de los saldos negativos que se generen después de su aviso de cancelación en la misma 
medida establecida en el presente Acuerdo para una Tarjeta activa. Usted acuerda destruir su Tarjeta después de la cancelación.

31. Bienes no reclamados. Por seguridad u otras razones comerciales, es posible que consideremos a su Tarjeta inactiva o latente después de un cierto período de 
tiempo determinado por nosotros de vez en cuando (por lo general un período no menor a cuarenta y cinco [45] días), durante el cual no ha utilizado su Tarjeta para 
ninguna transacción o durante el cual ha mantenido un saldo cero o negativo en su Tarjeta. Si su Tarjeta mantiene un saldo de cero o negativo durante sesenta 
(60) días o más, cancelaremos la Tarjeta y comenzaremos los procedimientos para cobrar los fondos adeudados a nosotros. Cualquier saldo restante después 
de la caducidad, el cierre o el período de latencia de su Tarjeta se informará y remitirá como propiedad no reclamada al estado correspondiente, conforme a 
lo prescrito por la ley estatal después de un período de tiempo determinado por la ley de ese estado. Después de remitir los fondos al estado, a excepción de 
lo requerido por la ley, no tenemos más responsabilidad hacia usted por los fondos y debe presentar una solicitud a la agencia estatal correspondiente para 
recuperar sus fondos.

32. Ley aplicable/divisibilidad. El presente Acuerdo se regirá por las leyes y reglamentos de los Estados Unidos y, en la medida en que no se encuentre cubierto 
por dichas normas, se regirá por las leyes y los reglamentos del estado de Ohio. Una determinación de que cualquier parte del presente Acuerdo es inválida o 
inexigible no afectará al resto del Acuerdo.

33. Abrir una Cuenta/verificación de identidad. La LEY PATRIOTA (Patriot Act) de los EE. UU. es una ley federal que exige a todas las instituciones financieras 
obtener, verificar y registrar información para la identificación de todas las personas que abren una cuenta. Qué significa esto para usted: Cuando abra una cuenta, 
nosotros, ya sea directamente o a través del Administrador del programa, le preguntaremos su nombre, dirección, fecha de nacimiento y demás información que 
nos permita identificarle razonablemente. Es posible que también le solicitemos que nos muestre su licencia de conducir u otros documentos que le identifiquen 
en cualquier momento. Los mismos requisitos de verificación de identificación se aplican a cada Titular secundario, en caso que haya designado a alguno. Ciertas 
funciones del programa pueden requerir requisitos de identificación adicionales o diferentes y su Tarjeta puede no tener una funcionalidad completa hasta que 
hayamos verificado con éxito su identidad. Usted declara que la información de identificación personal y la documentación que usted nos proporciona, directa 
o indirectamente a través del Administrador del programa, así como toda la información y documentación relativa a un Titular secundario, todo lo cual forma 
parte del presente Acuerdo, es verdadera, correcta y completa, y usted autoriza al Administrador del programa a que nos proporcione dicha información. Usted 
también nos autoriza, ya sea directamente o mediante terceros, para que realicemos consultas que consideramos necesarias para validar dicha información, 
incluida la verificación de bases de datos de terceros y solicitar informes de las agencias crediticias y de informe de consumidores. Si no podemos verificar 
satisfactoriamente su identidad, no continuaremos con la apertura de su cuenta y, a nuestra elección, le enviaremos un cheque por los fondos restantes en la 
cuenta. 

34. Avisos para usted; cambio de nombre o dirección. Haremos lo posible para comunicarnos con usted solo mediante el uso de la información de contacto 
más reciente que nos haya proporcionado. Usted acepta que cualquier aviso o comunicación enviada a usted a la dirección actual física o postal, dirección 
de correo electrónico o dirección de mensaje de texto que se indican en nuestros registros en el momento del aviso o comunicación serán eficaces. Usted es 
responsable de notificarnos sobre cualquier cambio en su dirección física, dirección postal, dirección de correo electrónico, dirección de mensaje de texto o su 
nombre, a más tardar dos (2) semanas después de dicho cambio. Cualquier aviso de cambio de domicilio o de nombre requerido por el presente Acuerdo podrá 
ser proporcionado a su Administrador del programa al contactar a su Administrador del programa.

35. Servicios de terceros; enlaces. Es posible que le ofrezcamos la posibilidad de estudiar y/o participar en los productos y servicios de terceros que pueden o 
no estar diseñados para funcionar específicamente con su Tarjeta. Dichos servicios de terceros se proporcionan para su conveniencia y se rigen por los términos 
y condiciones (incluidos los costos) establecidos por el tercer proveedor de servicios. No somos responsables de dichos servicios de terceros, o el contenido 
de cualquier otro sitio web al que podremos proporcionar un enlace. El uso de cualquier servicio de terceros, incluido cualquier sitio web de terceros, es bajo su 
propio riesgo.

36. A MENOS QUE SEA REQUERIDO ESPECÍFICAMENTE POR LA LEY APLICABLE, USTED ACEPTA QUE NINGUNO DE NOSOTROS O NUESTROS AFILIADOS, 
AGENTES O PROVEEDORES DE SERVICIOS SERÁN RESPONSABLES ANTE USTED O CUALQUIER OTRA PERSONA POR DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, 
DERIVADOS (INCLUIDA LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS), INCIDENTALES, EXTRAORDINARIOS O PUNITIVOS, INCLUSO SI SE NOS HUBIERA ADVERTIDO 
EXPRESAMENTE DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. EXCEPTO EN LA MEDIDA INDICADA EXPRESAMENTE EN EL PRESENTE ACUERDO, USTED ACEPTA 
QUE EL USO DE LA TARJETA Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS Y LOS DATOS ES BAJO SU PROPIO RIESGO. LA TARJETA Y TODOS LOS SERVICIOS 
RELACIONADOS SE PROPORCIONAN “TAL CUAL”, SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, INCLUIDOS, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS DE DISPONIBILIDAD, 
CONFIABILIDAD, NO INFRACCIÓN, COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.

37. Cesión. Es posible que su cuenta y sus obligaciones en virtud del presente Acuerdo no puedan cederse. Nosotros podremos transferir nuestros derechos o 
delegar sus responsabilidades y obligaciones en virtud del presente Acuerdo, a nuestro criterio y sin previo aviso a usted. Sujeto a lo anterior, el presente Acuerdo 
será vinculante para las partes y redundará en beneficio de sus respectivos sucesores y cesionarios. El uso de su Tarjeta o cuenta está sujeto a todas las reglas 
y costumbres vigentes de cualquier cámara de compensaciones u otra red o asociación que participe en las transacciones. No renunciamos a nuestros derechos 
si en cualquier momento nos demoramos para ejercerlos o no los ejercemos. A menos que fuese inconsistente hacerlo, las palabras y frases que se utilizan en el 
presente Acuerdo se interpretarán como si el singular abarcara al plural y viceversa. El presente Acuerdo constituye el acuerdo único, total y completo entre usted 
y nosotros con respecto a la Tarjeta y al uso de los mismos, y cualesquiera acuerdos previos con respecto a su Tarjeta se sustituyen por el presente Acuerdo.

38. Proceso judicial que afecta a su Tarjeta. Si recibimos por cualquier medio, en cualquier jurisdicción, cualquier Proceso judicial u otro aviso legal que pretende 
haber sido emitido por o en virtud de la autoridad de un tribunal o agencia gubernamental para la restricción del uso de la Tarjeta o para la retención, incautación 
o entrega de fondos de la cuenta, o que de lo contrario afecten a su cuenta o registros (“Proceso judicial”), por la presente nos indica, y reconoce y acepta que 
podremos cumplir con dicho Proceso judicial. Además, usted reconoce y acepta que, en cumplimiento de un Proceso judicial, podremos limitar o suspender 
el acceso a su cuenta, negarnos a permitir retiros o transferencias desde o hacia su cuenta, y/o tomar cualquier otra medida que consideremos apropiada o 
legalmente exigida a nuestro juicio y criterio, sin tener en cuenta la titularidad o la fuente original de los fondos en la cuenta y sin el requisito de que el Proceso 
judicial nombre a cualquier usuario autorizado de la cuenta. No vamos a impugnar cualquier Proceso judicial en su nombre. Todo Proceso judicial está sujeto 
a nuestro derecho a compensación. Podremos establecer un cargo a su cuenta, si un Proceso judicial afecta a su cuenta, y usted acepta que, si lo permite la 
ley aplicable, podremos deducir dicho cargo de los fondos de su cuenta antes de remitir los fondos de conformidad con cualquier Proceso judicial. También se 
compromete a pagar cualquier cargo por investigación y servicio de fotocopias, además de los gastos de administración y de los abogados en los que incurramos 
para responder al Proceso judicial que afecta a su cuenta. Si tiene otra cuenta con nosotros, usted nos autoriza a deducir los cargos y gastos asociados con el 
Proceso judicial que afecta a su cuenta, de cualquiera de sus otras cuentas sin previo aviso. Usted puede solicitar información actualizada acerca de los cargos 
que podemos cobrar en relación con el Proceso judicial contactando a Servicio al cliente. No seremos responsables de cualquier daño que pueda sufrir como 
resultado de nuestra negativa a permitirle que retire dinero o nuestra negativa para autorizar transacciones debido a cualquier Proceso judicial que afecta a su 
cuenta, o como resultado de cualquier otro acto u omisión de nuestra parte en relación con cualquier Proceso judicial.
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