
tr, Brenda Leticia Avila Sánchez, hereby certify that I translated the attached
document from Spanish into English and thatthis translation is an accurate
and faithful translation of the original document Furthermore, I certi$
that I am proficient in translating Spanish and English and that I hold the
capacity to render and certify the validity of such translation, in terms of
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signed only on the front.

Mexico City, May nineteen, Z0ZZ.
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Comisión Mensual

$3.50 
|

Por compra

$0.00
Retiro cajero
automático
$1.50 en la red
$1.00 fuera de la
red*

Recarga de efectivo

$4.95"*

Consulta de saldo en el caiero automático $0.00
Servicio al cliente (por llamada) $0.00
lnactividad (por mes después de 12 meses sin
transacciones)

$0.00

Nosotros cobramos otrts 6 tipos de comisiones: A continuación algunas de ellas
Comisión por activación {por tarieta) $5.e9
Envío de dinero (por transferencia de Remesa) s3.99
+ Sin cobro de comisión mensual si re manda dinero a México durante el mes
n Puede incurrir en más comisiones por el propietario del cajero automático*Esta comisión puede $er menor dependerá del comerciante

No hay función de sobregirolcrédito.
Registre su tarjeta en FDIC la elegibilidad del seguro y otras protecciones.

Para información adicional sobre cuentas prepagadas, visita dpb.govlprepaid.
Encuentre los detalles y condiciones de todas las tarifas y servicios visitando
r¡vww.broxel.comfus o llame al { 855-279-272A.

La tarjeta Broxel USA Prepaid Mastercard ha sido emitida por el Metropolitan
Commercial Bank (Miembro de FDIC). El Precio de Compra por esta cuenta de la
tarjeta es de $0.00. La comisión de ac,tivacién de esta tarjeta es de $5.99. El
Program Manager para esta tarjeta es Servicios Broxel S.A.P.l de C.V.
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