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Comisión Mensual

$3.50 
¡

Por compra

$0.00
Retiro cajero
automático
$1.50 en la red
$f .00 fuera de la
red*

Recarga de efec;tivo

$4.95**

Consulta de saldo en el caiero automático $0.00
SeMcio al cliente {por llarnada} s0.00
lnactividad (por mes después de 12 meses sin
transacciones)

$0.00

Nosotros cobramos ottos 6 tipos de comisiones: A continuac¡ón álounas Oe eilas
Comisión por activación (por tarieta) $5.ee
Envío de dinero (rcr transferencia de Rernesa) $3.99
+ Sin cobro de mmisión mensual si se manda dinero a México durante el mes
n Puede incurrir en más comisiones por el propietario del cajero automático
"*Esta comisión puede ser menor dependerá del comerciante

No hay función de sobregiro/crédito.
Registre su tafieta en FDIC la elegibilidad del seguro y otras protecciones.

Para información adicional sobre cuentas prepagadas, visita cfpb.gov/prcpaid.
Encuentre fos detalles y condiciones de todas las tarifas y servicios visitando
www"broxel.comlcanelo-us-en/ o llame al 1 855-2lg-2lilA.

La tarjeta Canelo Prepaid Mastercard ha sido emitida por el fUetropo¡itan
Commercial Bank (Miembro de FDIC). EI Precio de Compra por esta cuenta de la
tarjeta es de $0.00. La comisión de activación de esta tarjeta es de $5.99. El
Program Manager para esta tarjeta es servicios Broxel s.A.p.l de c.v.


