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Contratr¡ dc Tarjctahatrionte Broxel USA Prepaid Masterc¿rd
IMPORTANTE _POR FAVOR LÉALO ATENTAMENTE

1. Términos v Condiciones dc la Broxel LISA Prepaid Masttrcard{'|.ste dtx:ruucnto cs un rrrnl¡ato ("Contrato'-) qru oonticnc los

cs Sen'icios Brorel S.A.P'I. de C.V. r el telétbno de Atencirin a Clierfes es el l-855-279-212} o e1 ntulero rle telélbno gratuitri que se encuentr¿
al dorso tle su 'farjcta. En este Contr¿to. '-'Iarfeta" signil'rca 1a Broxel USA Prc'paid Mastercarcl emitid¿ por e1 l3anio- i¡cluie«io cualquier'Iarieta¡s) Secundariais ) que ristecl puedit solicttar. "Cuenta de'farjeta" se refierc a 1os registros que lllan1ellernos para contabilizar cl r,alor cle las
transaeciones ast*tiad.ts con la tarjeta. ''Usted'' r' "srf' se reheren a la persona o peñion¿rs qLre han recibiclo la 'Lir¡eta 

1' <1ue esltn autoriz¿¡¿as a

sus sucesores V cesionaritls. "Program lv{anager- sigrulica Sen'icios Brorel S.A.P.I. de C.V.. jufie con stls sucesorLrs r. cesionarios. La Taaeta
segr-rirír siendo propiedad del l]arico l deberá ser cntregada prelia solicitucl. La Tarjcta no es transi'erible r. pucde c¿ncelarse. r!-glrpcrarse n
revocarse en cLralquier rnoruento sin prer-itt ar-iso sujeto a la lev aplicable. ii'ar-or de leer atentaurentt: este Ct¡ntrato r gu,artlarl6 para lutr-yas
cons¡-tltas.

Para a1'¡{¿¡ al grbierno a combatir el financiamiento rlel terrorismo r las activida«.les tle lar.atlo de dinero, la le¡, fedrral requiere que
todas las instituciones financieras v sus terceros obtengan, l'erifiquen v rc'gistren infr¡rm¿¡ción que identifique a cada persona que obtenga
una Tar.ieta. Qué significa esto para usted: Cuando s<¡licite una Tar.icta, le pecliremos su nombie, dirección, f'ccha de nacimieoto, número
de seguro social o númcro de identificación del pais 1'otra infilrmaciirn que nos permita identificarkr. También podemos solicitar vcr su
licencia de condrrcir u otra documentación quc tenga su foto como verificación tle su idcntidad. Al pañic4lar en el programa de '['arlcta-

el clerecho de restrürgir o retrasar su acces() a dichrls tbnclos.

Controles en Idioma Inglés' Los signil-icados de los ten¡inr¡s. condiciones 1'representaciones efl este docrnpento están sujetos a definiciones e
interpretaciones en el iditrma irigles. Es postble tlLre cualtluiertraducción proporcionada no reprcsente con precisión la intbnnaciti¡ proporcionacla
en el Contrato de Titular de Tarjeta original en Inglés

2. §u Tarjeta. La Tarjeta es unir tarleta prepag(). La Tarii--ta le pennite accerle¡ a los ti¡1i16s cargad6s o dc-pgsikrtios e¡ su Cuenta de'l'arieta por Lrsted o en su nombrc. Los ii¡ndcls cn su Cr.rcnta de T'arjeta est¿rán aseguriidos por la ll)lCurur vez que h¿rr.amos venl-rcar]o sr_r

(3) ntediante débito autolnático de la cáurara de conrltnsación 1'-ACH"1 us¿indo su Nr¡lero rlc Cuenta La Tar¡ela no es ura larjet:r de crédilo. La

Cuenta dc T'arjeta no cadr-tcan, indcpcndientelnentc de la tccha dr: caducitlad que tigura cn el anvcrst-r dc su T arjcta.

3. COMISIONES. LAS COMISIONES RELACIONADAS CoN EL USo (Y EL MAL USo) DE SU TARJETA ESTÁN
ESTABLECIDOS EN LA "LISTA DE COMISIONES Y CARGOS (LISTA A)" ADJUNTA A ESTE CON'IRATO E INCORPORADA
AQUÍ POR REFERENCIA. LAS COMISIONES INCURRIDAS DE ACUERDo CoN LoS TERMINos DE EsTE CoNTRATo SE
RETIRARÁN DE SU CUET{TA DE TARJETA Y SE AVALARÁN SMMPRE QUE HAYA SALD9 RESTANTE EN SU CUENTA DE
TARJETA, A MENOS QUE LO PROHÍBA LA LEY. IJstetl acepta pagar trxJas las c<tmisiones asociad¿¡s con la Tadeta. C)casignalmente.
podenios mo'lificar ia Lista de Comisiones a nuestro erclusilo cnterio, conlo se establece en la Sección de este Contrato titulada "Mtxlrticación
r- Cancelación''.

'1. Usuarios Autoriza<los. No puede solicitar una Ta{eta adicional (''Tarleta Secundaria") para pennitir que otra pe¡5oúa acceda a lc¡s
lbndos en su Cuenta de Ta{eta. El niunero tuirimo de I'arjetas Secundanas pem'ritidas es cero (0). Si pen¡rte quÁ otra ¡xisola tenga acceso a
cualquier Tarieta o Nrunero de 'farieta- ristecl es resgrnsable de todas las transacciones reahzadas conig.tltluiei Tarjeta-. Nr-mre¡c¡ de Ta¡eta .,
Núme¡o de Cuenta- r' todas 1as comisiones relacionadas rrcurridas por esas personas. Para cancelar una Taiieta, llaire al nr¡¡e1r gratuib que
figura en el rel'e¡so de su'larjeta o al 1-855-279-2720 y debe hacer tur seguirtiento a más tardar 1U día-s hábiles cqn la notiticacióri por escntcr
para relocar (cancclar) el permiso de cualquier persona que usted autonzó previamente a us¿lr su Ta¡eta- Hasta quc har-a¡rgs rccibitl.¡ su

5. Uso y Finalidad dc la Cuenta de Tarjeta. Sujeb a las limitaciones est¿bleciclas en este Contn¡to. prrcde usar su T'larieta o Núunero de Cuent¿r, segirn corresponda. para (l ) agregar tontlos ¿r su Cnenta de'l'ar.jeta (corno se describe en la Secci
titlüada "Adición de Fondos a su Cuenta de Tarjet¿" ). (2) t¡anst'erir lon<los entre Cuentas cle'Iariettr. (3) comprar bienes fren

dá

que se honre su 1'a{eta" sienrprc y cuando no excerl¿¡ ei r'¿rlor disponrble e1 su C¡enta de Tarjeta o el I-írnlte i)iario de Cr

contmulclón



eo la tabla a c.clntiruaLrión), (.4) rctirar etbctir,o de str Cuenta de Tarjeta («rmo se descnbe en la Seción a contiruación titulada .,Uso de su "l'a¡eta
para Obtener ] it'ectivo"- r' (5) realizar pagos a terceros directar:nente desde su Cuenta de I'arieta. I\ede haber comisiones asociadas con algunas
de estas fransacciones. Para obtener i¡1onn¡rción sobre las cornisiones, consulte la "Lista de Comisiones v Cargos ql-ista A)" adjurto a este
Contrato. Usted acepta no Lsar su'f arjcta para juegos dc azar ilegales o cualquier tttro propósito ilegal

de débito auto¡izadas de ia cáuara de compensación autornática (.-'ACII") únicamette. El Niunero de Tarjeta de 16 dígitos grabado o impreso en
su Ta¡eta no del¡e tlsarse para este tipo de transacciones o señin rechaz¿ldas. No esta autorizado a utiltzar nuestt'o nimtero de nrta y rl¡rnero de

dc Rechazo de ACI{ iconsulte la "I-ista de Ct¡nisitines v Cargos ll.istri A )" adjutta a este Contrato)

6. Limitaciones en la tr'recuencia v Montos en Dólares de las Transacciones. La cantidad total de compras que puede realiz¿r en rur

actividad Y el valo¡ de ttxias las Cuentas dc'laqela que pueda tener con el Progranra. Por raz.txres de segr-rridad, podemos lirnitar aúnniás 1a

cantidad o el m(-)nto en dólares de las tr¿ursacciones que puede realizar cc¡n su 1'arjeta. La siguiente tabla se proporciona para resaitar la liecuencia
¡' las limitaciones de 1as transacciones del titular de 1a tarleta enun solo día o en rin período de tienrpo adicional si se jrutilica:

Tipo de Transacción/Carga Monto Márimo

Saldo másirno en la tarjelr USD $9.999.00 iinclta e todas las cargas
de ei-ectivo \¡ de depósito di¡ecto)

Retü'os

USD $2,500.ffi por día (hc§e todos los
cajeros bancarit'rs, cajeros aulomí¡ticos I
devr¡lución de et-ectivo de courpms cn Puntc¡
de Venta) ( el "Lírnitc I)iano de lletiro" i

Retiro tlc c:Icctir,o 1cajero autornático) IJSD $705 {10 por día

Retiro de et'ecttr¡o (caicro de banco) USD $2-500.11) por día

Compras (Punto de Verta)
USD $;2.500.00 por dia (el'Litrite Diario dt
Compra")

l'lnvi¡r rlirrcrr-r
I ISI) $2,50().ü) por dia iir.rcluvc krdo e:l

cl'cclivo \, cargas tle deprisito dircoto)

Cargas de Valor
ClL1llqulcr «rmbu1acrón de los trpos de carga
enunerados a conünutción para no erceder
el saldo máximo de USD $9.999.00 por día

l)eptisitos directr¡s
Crulqr-rier cornbinaciirn de 1os tipos dt:
depósitos tlirectt¡s enumerados a
continuci(rn par¿l uo etceder el sakkr
ruráumo de USD $ 2,500.(l() por dia

Deptisitos en ei'ectivo
USD S 1,000.00 pt'rr dia

franst'erencias de tarjeta a tarleta USD $2,5(10.00 por día

l)cp(rsitos ACll ltranst-ucncias dc banco a

tancta)

tl SI) $ 1 .0t)0 {)0 por dia linclul'e trckr el
el'ectiro y oalg¿rs dc dc¡rirsito direcb)

7. Número de ldentificacién Personal ("PIN"). Cuando active su Tarjeta y después de que se hava r,enticado su identidad- le daremos
un PIN que puede usar con su I'arjcta ¡,ma vez que se hara r,erit-rcado sr-r identid¿d. Solo se etititir¿i ln PIN para cad¿r Cui¡nta de Tarjeta. Neccsilará

escnba al Program Manager Se rv-icios Bro:rel S.A.P.I. tle C.V. - con oficinas en 27fi) Post Oak Blr-d., Piso 21, Suite 2J{0?," I{ouston, T*i'

.i"
8. Adición de Fondos a su Cuenta rle Tarieta. Puede agregar fi'rnrlos a su I'arjeta (lo que se denomim ""o.g¡"Oql'¡Jg¡..gi',;rSrgal¡p¡.

la cantidad tníninra que puede cargal a su Tarjeta. Lll vaio¡ ag¡egado máximo de los t'ondos en sr(s) Cuentaisi dc I'arieta no lilefÉAxéoóiUSil ,

$9,999.iI1 en ningún rnomento. lJsted acepta presentar la'far-ieta 1, curnplir c'¡n los requisitos de identüjcación pam completar fas transacciones
de carga de valor qtle se requieran cie vez en cuando. l,as ubicaciones de carga pueden tener sr-s propios iinrites de carg! que p¡lede{rrsg1ar€nr¡¡Fs
que nuestra cantidad pennitida. Las ubioaciones de carga también pueden cobrar uua courisión para cargar tbndos'erb üe Taricta

-:t

':'l

TambiÓn puede depositar directamente li»rdt'¡s en su Cuenta de1'arleta proporciorurndo nuestro núuncro de ruta v su NLugg 'asíEnado



No puede cargar su Cuenta de Tarjeta mediante cheque u órdenes de pago

9. Uso de su Tarjeta para Obtener Ef'ectivo. Con un PIN, puetle usar su'l-arleta para ( i) obtener e lectivo o consultar su saldo cn cualquicr

el'ectivo. l,a cantidad rnáxima de el'ectivo que puede retirar en un e:¿Liero autouírtico diariamente es cle USD S?05,00. co¡lo se <lescribe e¡ 1a

Sección anterior titulada ''Limitaciones en ia Frecuencia r.' Montos en l)ólares de las 'Iransaccrones". Poclemos limitar el monto de cualquier

posible tlue se le cobre rura cornisión por unÍi cousulta de uldo ilcluso si no complela una transt'crencia de tixrdos).

l0- Transacciones Divididas. Si no tiene suficiente valor cargado en su 1'arjeta. puede indrcarle al comerci¿rnte que cargue ¡¡a parte de la

l'aneta, es prohable que srr'I'arjeta sea rechazada.

11. Transacciones Utilizando Su Número de Tarjeta. Si inicia una transaccitrn srn presentar su l arjeta (coino r.u-r pedido por co11eoi u¡¿l
colllpra por lntemet o por teléfono, o una cornpra con débito ACH). el elbcto lega1 se¡á el urisrno que si usara la T'arleta r.nisr¡ra.

12. Su Obligación Por Transacciones Con Saldo Negativo. Cacla voz que rnicia una transacción con Tarjeta, nos autririza a reducir los

disporuble en stt Cuenta de 1'arieta a tral'és de i¡na transacci(tn rndir,idual t¡ una serie de transacciones lcreantlo un "saldr¡ negatiro"). No rüstante.
si aiguna trarsacción hacc que el saldo de su Cuenta de Tarieta sea negativo- incluidas ias transacciones de compra en ias que el urinorista o
conterciat1te no solicita autorización. usted seguirá siendt¡ ct'rtnpletarnents reqronsable ante nosotros por e1 monkr tle cualquiei saldo negatir,-o v

o de recupetar dicho saldo negativo de cu,alquier otra 
-Iarjeta 

que le har,amos emitido. tJsted acepta pagarnos pgntual¡rente el saldo negatiyo v
cr-raiquier comisión relacionada. También nos resen,anios el derecho de carrcelar su Tarjeta si crea uno o más saldos negativos con su Tarjeta.

13. Días Hábiles. Nuestros dias hábites son de lunes a r,iemes, ercepto los t-eriados bancarios f'eclerales -v legales en el estado de Nuer-a
Yort, de 9:00 a.lu. a 5:00 p.rn., hora del este.

1'1. Retenciones tle Autorización. No tione c'lero-cho a suspeuder el pago de ninguna transaooii»i cle contpra orignada por el us6 dc su
Ta¡eta, quc no sea rura 'fralsaccitin Recurrente. como se describe en 1a Sección a continLiacitln titulacla ''1'ransacciones l{ecurentes". Crnndcr
usa su Tarjeta ptrra pagar bienes o sen'icit'rs, ciertos comercios pueden soiicitamos que autr>riconos la transacción por a{elantado v el c6¡rerciante
puede estimar su valor final. Cuando üilice su Tadeta para obtener ef-ectivo en r-in cajero autornático o en u11 cajero bancario. autorizaremos 1¿i

pueden optar por tener en cuenta montos adicronales al rnomento del check-in, \. pueden pasar hasta 60 dias después de su esladía o su alqüler
para qlre el hotei o la compañía de alquiler r-uelvan a aeregar cualquier monto en ercest¡ retenido a su saldo disponible. De manera similar.
algunas estaciones de sen'icio pue<len tener en cuenta cantidades adicionales prra cubrtr el prsible llenado dei tanque: si desea er.itar tal retencirin.
cs posible que dcsee pagar dcntro de la estacrtin de sen'icio. en lugar de pagar en la bomba. l{asta que tinallnente se liquide la transaccitln. l6s

hnal^ -v liberaremos cuzrlquier morlto en esceso cu¿u-rdri la transacciirr¡ tlnahuente se lic1uide.

Cuando usa zu 1'arjeta en ciefos reslaumntes r ccrntercios onentados al sen-icio- puede habe¡ un 2U% adicional lo rnás) agregado a la autori;zación
para cubnr crxrlquier propina que pueda de,iar en Ia compra. Si ersto ocurre- r' su tácfir¡a total- después de agregar el 20 o/o adicional (o más ). ercede
el l-uonto dis¡xrnible en su Tarjela, es posible que se rechacen sus transacciones. Iln cr¡tlsecuc-ncia- ilebe asegururse que su f aqet¿r tenga un sa¡io
disporuhlc que sea tn 2094 (o mirs) mavor que su lirctura t()tal antcs de usar su'l'ar.jeta.

15. Transacciones Recurrentes. Si tiene la intención de usar su Tarieta para Trarrsacciones Recunentes, tlebe,.oo.ülc»fu} siJt4go ¡,
aseglirarse rle tener tbndos disponibles en su Cuenta de Ta¡eta para cubrir las transaccione s. Las "Trarsaccic¡nes Recurreiaéi- sc¡n trarxacciáne¡,
que ust«l autoriza con anticipación para que se carguen a su Tar¡eta a inlen,alos sustancialmente regulares. No sgrnosresponsables si se rechaát..
tura transacción recurrente porqrrc no tu¡ mantenido tur saldo sut-rcientc en su Cuenta de 'Iarjeta para cubrir ia 'i.raqgacción itectu1ente. Si estas 

"!.
'l'ransacciones Recurrentes pueden rariar en monttl, la persorur a la que le va a pagar clebe inlbnnarle. I 0 tlías aflesldq-q4da ppgo¡c¡,tiipdg ¡q. ]

el¿ctrónicos de pagos federales en su Tarjefa: Si nos ha indicado con anticipación que hagauos pagos regulares (es

2700 Ptlst Oak Blvd, Piso 21, Suite 22-107, Houston, TX 77056 al ntcnos tres tlias h¿ibiles antcs cle Ia f-echa



con el comerciante corrcspondiente para detencr la transaccit'rn rccurrenle.

16. Crédittls Preautorizarlos. Sl ha hccho an-cgkrs para que se realicen dep(isltos drectos en su Cuenta ¿c'¡a4eta al rnenos 1n¿r r,cz c:ada

de su farjeta o al l€55-279-2720 para a'eriguar si so realizti o no el depósitr'r.

11. Devoluciones y Rermbolsos. Si tiene derecho a un reembolso por cualquier motit,o cle bienes t¡ servicir¡s obteni¿os con su Ta{eta.
usted acuerda aceptar créditos en su Cuenta de 'I'arieta para dichos reembolsos. No tiene r]e¡ectn¡ a r¡n reembolsi¡ de cheque a menos que su
Tarieta ha.1'¿ ti¿o ccñada. Es posible que los montos acreditados en su'i'arieta para ree.mholsos no estén <1ispo¡ibles hasta chco clÍas de spués de
la t-echa en que se realiza la transaccir-rn de reernbois<¡.

18' Cancelación y Suspensión de Tarjeta; Limites. Nos resen¡amos el derecho, ¿1 nueslro erclusn,o cnterio, de ilnitar s* uso de la

dc la Tarieta o cancela¡ su Tarleta con o sin causa o aviso, sah'o que lo exija la lev aplicable. Si desea cancelar el uso Je su Tarjeta. puáe hacerlo
llanrandt¡ al niunero clLrc tigr-ra en el rcverso de su 1'arjeta o a1 1{55-279-272,0 tJsted acepta no usar ni pcnnifur (lue otr()s ¡sen una lar.¡eta

la prcstación de dichos scrv'icios a cualquier person¿ o en curlt¡uier lugar. Cualquier ot-crta <le un sen.icie en este C'ontrato se c6nsiderará nula

19. Transacciones Internacionales. Cualcluier transacción iniciacla en unzr'I'arjekr cn una nroneda o pais que no sea la utoneda . el país
cu el que se emitió la Tarjeta estanl suieta a un cargo por la transaccxln (incluidos los cÉditos -v las reversiones) oomc', se establece en Ia -.Lrsta

de las Comisitlnes v Cargos'' (Lis1a A)'' adjunta ¿r este Contr¿rto. Esta cclmisión se sum¿t ¡r la tasa cle conr,ersión de rnonecla. Si realiza una
transacción con su Tarjeta Broxel USA Prepaid Mastercarcl en r¡na monecla que no sea dólares estarioruridenses. Mastiercard converti¡á el cargo a
un mofio en dóiares estadotmiden';es. El procedimiento de conversión de divisas de Masterca¡d irreluye ei uso de un tipo de cambio erxigido por
el gobiemo o un tipo de urmbio mayorista seleccion¿¡do por Mastercar<l. El tipo de cambio que uttlüa Mastercard será el tipo de canibiovigente
el día en que se procese la tramacción.

20. Recitros. Debe obte[er o soiicitar un rtr.ibo a1 rnoinento de realizar una transacción u obtener el'ectivo con su Tarieta. Usterd acepta
corlseniar sus recibos para veriticar sus transacciones. Puede obtener un recibo al rnomento rle realizar cutlquier tralstbrenciá desde su Cuen¡r
de 'I'a¡eta usando uno de ruestros cajeros automhticos.

21. Obtcner Información de Saldo -t'Transacción para Su Tarjet:r; Alternativa a los Estados tle Cuenta Periódicos. l)ebe realizar
tm segr-riruiento cle la r:antidad de lbn<los disponibles en su Crrcnta cle Tarjeta. Puedc obteler intbmació¡ sobre ia cantirlacl de lt»idos que le

transaccirJncs de cuenlii de l2 meses, también estír disporuble en linea a tra'".és c1e nuestro sitio lreb clc ¿rutoscn,icio paia clientes que se rnuestftr

quc ñgura en el reYerso de su'l-arjeta o al 1{55-279-2720- <'t visitando www.hrt¡xel.com/us/, o escribicndo a Sen,icios Brorel S.A.p.I. de C.V.
- con olicinas en 2700 Post oak Blvrl, Piso 21, suite 22-107, Houstt¡n, TX 77056.

22. Confidencialidad. Podernos dinrlgar inlonnación a tercerc¡s sob,re su Tarietn o las transacciones que realza con su Tarjetal (1) cqando
sca necesario para cornpletar transacciones. (2 ) para veriñcar la existencia 1' conclición de su 'larjeta para un tercero, corlo un comerciante- (3 )
para cr-unplrr ct:rn 1a agencia gubernamentai. orrlen¡udrcial u otros requisittis de informes legales: (4) si nos da su pennis6 por escrito; 15) a ios
emplcados, auditores, atiliados, proveedores de senicios o abogaclos nuestros t' dei Progirun Manager, según sea n"..ru.io; -v 16) según lo
rlispuesto en nuestro Aviso de kir,acitlad a continuacicin.

23 , -Nuestra Res¡ronsabiliclad Por No Completar las Transacciones, En ningún caso- nosotros o el ltogram Manager seremos
respon-sables por daños consectrcntes (iacluida ia pérdida de ganancias), daños estraoi<Juranos, <iaños especiales Jpurutir,os. No serernos
responsables, trxrr ejemplo: 1 1 ) si, por causas ajenas a nosotros o al Program Manager- usted no tiene sut-rcientes fonrlos tlisponibles en su Cuenta
de'farieta para complelar la transacción: (2) si rur colncrciante sc rxega a aceptar su Taqeta o a proporcio¡iirle rrr reenbolso en efc.cti'ot (-l) si

21. En Caso de Errores o Dudas sotrre su Cuenta de Tarjeta. Si crr:e que sc: lu producido rur error en ht ,fi*#,;*irlámc.re
inmediatci al nimtero que ligura en el reverso de su Tarjeta. 1355-279-2720, enr,ie un ar,ist¡ a trar,és de n *,w s/ oes¡xiffi.a Servicios



Brorel S.A.P'l de C.V. - con oficinas en, 27fi) Post Oak Blvd., Piso 21, Suite 22-fi7,Houston, TX ?7056. Le permitirernos informa¡ un eror
hasta 60 dÍas después de ia i-echa en que usted accedió electn)nicamente a su Crcnta de farjeta- si el eror se pudo ver en su historial electrónicg,

cuirlqtücr m(ülento llamantlo al nu¡rcro que ligr-rra cn ei revc¡st'r de sr-r Tarjeta o al 1-855-279-2721J- o visitancio rr-rrrr.brolcl.com/us o
esc:ribiéndonos a1 F\ogrant Marugcr cn St'n,icfus Broxel S.A.P.t. de C.V. - con oficinas en 27fi) Post Oak Blvd., Piso 21, Suitc 22- 107,
Houston, TX 77056. Tendrá tiuc decimos (1 ) su nt»ubre I Número de 'l aqeta: 12) prx. qrÉ cree qtr lra¡, un error v el monto en d«ilares
irivolucratlo" y (3) aprorttnadalrente cuándo ocr¡n'ió el error. Si nos inlirnna r,erbalmente. le sr'¡licitaremos que enr.ie su tlueja o pregunta por
escrito dentro de los l 0 dias hábiies. Determinaremos si ocurrió un error dentro de bs 10 días hábiles posterir:res a que nos comriniquemos con
r,rsted t' corregircuos cualquier error de inrnediato- Sin emtrargo. si necesitamos más tiernpo, pociemos tonrar hasta 45 dí¿rs para investigar su

pregurita por esorito v no la proporciona dentrc¡ de los 10 dias habiles, es trxrsihle que no acreditem(ls sLl Cuenta tle'l'arieta. En el caso de en'ores
que inYolucren nuevas Cuentas de'farleta para las cuales cl depósito inicial o Ia carga de ralor se realLó dentro de los últirnos 30 c1ías),
transacciclnes de POS o t¡ansacciones iniciadas en el erlranjero- podemos tomar hask 90 dias para rnestigar su qr.reja o pregirnta. Para Cuentas
de Taqeta nue\,?s. podemos detnorar hasta 20 días hábiles ptra acreditar pror,isionalmente en su Cuenta el monto que cree qrie es un error. I-e
intbrm¿rremos los rt:sultados dentlo dc los tres dias hábiles posteriores a la hnali;zación de la irx,estigaci(rn. Si <ieciciirnos que no hub,o ermr. le

al Program Manager al número que ligura en el reverso de su T arjeta.

25. Tarjetas perdidas o rotradas/Transferencias no autorizadas. Si cree que ha perdido o le iran robado suTarjeta- C«iigo(s) de acceso
o PIN. llarne al ntunero cpe tigura en el ret,erso de su'f aqjeta- o al 1-855-279-2720. o enr.íe un aviso a través <lc wu'rr.brorel.com/us/. o escnba
al Program Managerr en Sen'itios Brorel S.A.P.I. de C.V. - cnn oficinas en 27011Post Oak Blvd., Piso 21, Suite 22-t07, Houston, TX ?70S.
'l-arnbién dcbe llamar al 1-t155-279-2720" el núntcrt¡ cn el reverso de su Tarjeta o escriba a l¿r drrecciirn (lrle se nluestra aquí si cree que se ha
realizado tma transl'ercncia electrrinica utilizando la intbmracitin de su Tarie:ta. Códigois) de acceso o PIN sin su penniso.

lo. §u responsabilidad por transferencias no autorizadas. Usted acepta eiercer un control razonable sobre ia i¡tbrmació¡ relacionada
con su Cuenta de Tarjeta. incluiila su Tarjela, Codigo(s1 de Acceso ], PIN. hrtómrenos l)E INMDIATO si crec qne su Tarjeta, Código(sj de

inliinnenos de inmediato. Ia meior maner¿t de mantener txrias sus 1Érdidas es llamando al núrncro gratuitq quc se cncuentra en cl rer,ers6 de su
Tar¡eta o a1 1-855-279-2120. Pc¡dria perde¡ todo el dinero en su Cuenta de Tarjeta. Si nos intbnua dentro de los dos iiias hábiles despues r1e

enterarse de la pérdida o el robo de su Tarieta, no puede perder más de $50.00 si algüen rsó su Ta{eta sin su pemriso Si NO nos inlbnna clent¡cr
de los dos dias hábiles posteriores a que se e¡leró de la pérdida o ei robo de su Tarieta. v podenos probar que podríamos haber impedido que
algr-rien Llsara stt l'arieta stn stt pt'nniso si nos lo hubiera dicho, podria ¡rerder tanfo com«r $500.00. Si no ruts informa do'ntro de bs 6l) dias

haber evitado que aiguien tomara el dinero si ntrs lo huhiese dicho a tiempo. Si una buena razón (como r-m via-ie largo o ura estadía en el hospitall
le impidió intbmtamos, extenderemos los períodos de tiempo.

Política de Responsabilidad Cero de Mastercard. Según las reglas de Maslercard. usted no será resp,onsable de las transacciones no autorizada,q
sr ha lenido tur cttidado razorulble para proteger su Tarjeta de 1Érdida o rbo y nos ha inlirmrado tle imnedialo cuanclo sul» (luc sr,r Taqeta sc

tarjetas de prepago anóniuras (hasta el mourento en que se hava registrado la identidad dcl titular de la taricta con nosotros).

27. Otros términos. Su Tarjeta ¡' srs obligaciones ba-io e;te Contrato no pueden ser ceJidas. Nc¡sotros podemos translerir nuestros derechr¡s
bajo este Contrato. El uso de su 'i'aijeta está sujeto a todas las regias --v costumbres aplicables de cualqrder cáma¡a de coupensacién u otra

Escepto por lo estableciilo en ia Disposrcitin dc arbilraje- si se detenniru que alguna disposicirin de este Conl¡akr es inr,álida o inaplicable baio

disposición de este Contrato ro se verá at-ectada. Este Contralo se regirá por la 1ev dei Hstado rie Nuet'a York, excepto en 1a medida en clue se
prevalezl:a o se rija por la le_v federal.

28. Modificación v Cancelación. Poilemos modiilcar o carnbiar k;s tónninos v condicrones de este Contrakr en cualquier rnomento. No

t'cllltthitl 

.. r'.. 
rr: 

.:
Se le notitlcará cualqr.rier cambio eu la tbrma prevista por la lev aplicable antes dc la lbcha de vrgencia del carnbio. Sin embei§o- si el r.ranbio se realiza
por motivos de seguridad- podetnos implementar dicho car¡bio sin prcvio aviso. Podemos cancelar o sus¡rr-rder su Ta¡$á o cste Corfrato e¡ cualiluiér 

_

monto dol saldo de su Cuenta de farjeta sin cargo. En todos los casos. cLralquier cheque que enviemos se enr.iará a la que tenemos ¡rara usted
etr rulestros registros, Su terminación de este Contrato no afectará ninguno de nuestros dererhos o sr.rs obligaciones qt$ de eote.Qorrfrug)rantes de ;.1
la tcnninación

yio g¡abai29. Monitoreo/Grabación Tclefónica; Llamadas v Mensa.ics a Tcléfonos Mirriles. l)e vcz el)



erl relación con dichas llanradas o cortcos electrónicos. lJstetl comprende quc cualquier pcrsona con acceso a su telélbno. contestador automáticg o cuenta
dc correo elcctrónico puedc escuchar o leer los mensajr:s. sin perjuicio dc nuestros eslirerzos por comunicarnos únicamente con usted. Est¿ autoriza{rión
cs pafie de tluestro trato con respecto a stt t¡so de la tarleta prepagada sujeta a esle Contrato'u,no pretendernos que sea ret«;able. Si¡ embargo- e¡ la
medida cn que la lev aplicable nos exija que le pemitat»os revocar su consentinrieuto para estos recordatorios automálicos- puede hacerlo comumcándose
cotr trosotros al 1-855-279-2720. Servicics Brorel S.A.P.I. de C.V" - ct¡n oficinas en 27{X} Post Oak Blvd., Piso 21, Suitc Z2-l07,Houston, TX
71056.

30. Sin garantia §on nespecto a lo§ biene§ v serr-icios. No somos responsables de la c¿lidad. seguridad, Iegalidad ¡i ningirn otro aspecto de
l<¡s bienes o senicios quc colnpre cr»r su Tarjeta.

31. Disposición de Arbitraje. Esta Dsposiciórt dc Arbitra¡c cstablece las circunstancias 1'los prmedinrie¡tos err virtud de lgs cuales las

recibo. a Servicios Broxcl S.A.P.I. de C.V. - con olicinas en 2700 Post Oak Bh'd., Piso 21, Suite 22-707,Houston, TX 77056. Ateuciór.r: Aviso

enlitida cn virlud de estc Contralo. lil rechazo del arbitrajc no atectará ningiur otro término de cste Contrato.

(it) I)cliniciones: Tal conro se utiliza en esta Disposicit»r de Arbitmjc. el término "Reclarno" sigrilica cualq¡ier reclanlo" disputa o co¡troyersia
entre usted v nosotros- o entre ustcd v Sen'icitls Brtlxcl, S.A.P.I. de C.V. collro Prosrant Manager de Broxel USA Prcpaid Mastercartlñ o cualquiem

lenido con nosotros o las relacioues resultailes de este Contrato o cualqrdcra de los anleriores. "Reclamo" incluye reclamos de todo tipo ¡: naturaleza.

otros agravios intencionales. dereclios del consumidor. estatutos^ reglamentrx;. ordrrlrnzas. derecho consueludinario v eqüdad. v reclanlos que surgierorr
antes de la fecha de este Contrato. El térlnino "Reclamo" debe lener el significado más amplio ¡msible que se hará cunplir e incluve. a lnodo <le ejérrplo
v sin lilnitación, cualquier reclamo, disputa o controversia que surja de o se relacione con (i) su Tarjeta. o las Tarjeias de cuaiquier titular de tarjlta
adicional designado por ustedl (ii) la cantidad de foudos disponibles en las'Iarjetas:. (iii) anuncíos. promocionei 6 declaraciones orales o escritas

de datos o re§lamos dc pnvacidad que su{an o estén relacionados directa o indir*tamente con nuestra divulgalión de cualquier inforrnaciólt personal no

de lbrnra individual pero moditicado para ser at-rnnado de ibnna colectiva. representaliva o multipartita). Nada en ese litigio collstituirá una re¡u¡cia a

para todos los ñnes el B¿nco- el Program Manager- las sutrsidianas de propiedad total o mavoritaria. los afiliados. los licenciatarios. los predecesores. i6s
sucesores Y los cesionarios, v todos sus age.ntes- empleados- directo¡es v reprcsentantes- Aderuás. 'llosotros" incluirá cualquier terosro que use o
proporcione cualquier producto, serücio o benet-lcio en relación con cualquier Ta{eta (incluidos, entre otros. conrercios que ac"pto¡ la Tarjeta-. terceros
que us¡rn o biindan servicios, cob¡adores de deudas y todos sus agentes. einpleados^ dircctores y repres€ntaffes) si" v solo si- tal se notnbrs a ¡.ln tercero
couo copadicipe con liosotros (o presenta utt Reclamo con o cortt¡a nosottos) en relación con un Reclamo prese¡tado por ¡sted. Como usado [¡nicamente

adiciollalcs.
(b) Inicro del Procedinrienlo dc Arbitrajei Selección del Administrador: Cualquier Reclarno se ú resuelta. por elecuór1 s¡iÉ,thtiúkfá¡fn",¿iunt"

arbilrajc de conkrnnidad con csta Dsposición de Arbitrqc r, el código de procetiinrientos de la orsaniz¿ción nacional de arbiliaje a la quc se réfrérg la

o a la Amoiacitrn Ilstadounidensc dc Arbitraje ("AAA")- scgún lo seleccione la parte que opte por utilizar e I arhitraje. ¡füna set.r:ciOn por nuestra part!-+
.cr[4 ngtlrc;agró¡ dc ''-.

Io{ brócédinbritob "-

ueb eu rvww.adr.org. Si tanto JAMS conlo Ia AAA no pueden servir corno admhistrador 1' no porlemos acor<Iar un r
designará al adrrinistrador o árbitro.

íg1$$ coll Jrpisdicci ón
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(C) IINPOúANCiA dclAThitTAJC. SI CIIAI,QIIIERA DE I,AS PAII.'IES El,IC}E EI" ARRIIRA,T]I CON R},]SPI]CTO A UN ITIJCLAMO.
NI tJS'f liD NI NOSOI'ROSl [iNDitLMOS ELDIiREC]IO DliLIllGz\lt [iSA ItECi,,AMo I]iN LoS'fRIIIIJNAI-[,S ODlt-IENIit{ UN.tUIC]tO

Fll. CoI)lG() D}'l I']ROC'UDIMIIINI()S DF. JAMS O AAA. SL,GúIN CORIIIISPONI)A Gil. cCtr-¡rc;iij. Áiili,¿aS"'r.¡r rrs'rEr) Nr
NOSOlltoS'tliNDRliMOS I)ERIjCIIoA PAIITICIPAi{ IIN CAPACIDAD DI RII-PIiESI1N1-AN'I.U OCoMOMI[MI]ltODIl CtIAt.eIIIURcl.ASIi I)Ii l)liMANI)ANl-US REIACIONADOS CON CuALQuiUt{ RECI.AMO SrJ.rgl'O A Al{tJ1.l'ttA.rtr ut. ,q¡ti.utii Nij

Ánr¡trno NO ACIIMLII.ARA NI coNSol.tDAItÁ t,ns RECLAMA¿'liiNns, EXCEplo coMo sr-r Lrsl'ABT,LCE A coNTrNLrACroN.
l.A DllcisloN DEI- ÁRetTRo sERÁ Dljt-INrrIv,A Y vINCIJI-ANI-E. I'INGA EN c]rrrjNlA euE ouros DERECI{95 aLrE TtiNDRÍÁ
Sl IIILI{A A LOS TRIBUNAI,ITS I AMBIEN PLIIIDIIN NO ESTAR DISPOMRLES EN IlL ARiliT'RA.rri.

(d) Restricciones al Arbitraje: Si cu,altluiera <le las partes elige resolver un Reclanro mediante arbitraje^ ese Reclamo se arbitrarir cle lbnlra

presentadas por usted collt[a nosotros o por nosotros contra usfed no puedeu unirsc o consolitjarse en arbitr;je con Reclenr¡ciones ¡rresentadas por o

a continuación).

I se regirá por la Le! Irederal de Arbitlaie- 9 USC Secciones i-l(:. según sea enrncndada (la "I;AA') Ill ar-bitraje se regirír por cl Código aplicable.
e\cepto quc esta Dsposición de arbitraje prevalece.rá si es irrcompatible con el Có<ligo aplicable o cou olras disposicionei deLste Contrato. Irl árbitro

a lneuos que usted v nosotros acordemos lo contrarío por escúto.
El árbitro aplicará la lev s¡'tstantiva aplicable. de coulorrnidad con la FAA- que se aplicaría si uu asunto inciiviclual se hubiera prcsentado ante

tres árbitros que llerará a cabo el arbitrale de crxibmiidad c<¡r su Cócligo v enritir su decisióii dentro áe los 120 clias siguientes a ia fecha de ia
notitlcación por escrito de1 apelante. La decrsion c1el panel se tornara por ma\.ona c1e votos v será tinal t. rirrcnlante. 

""""pL 
p.r. 

".*lquier 
<lerecho

de apelae ión hl jo la FAA
(g) Sin et-ecto precltlsiYo: Ningiut laudo arbitral que inoltrcre a las partes tenclrá et-ecto preclusivo en c¡1¿nto a cuestiones o

a otr¿rs partes lendrá electo preclusivo en unarbitraje entre las partes de esta l)isposrción ilc Arbitraie

cnnlllva dcsPltcls dc que se lxry¿ln agotado tr¡ci¿rs las altclaciones. tocla csla I)ispr¡sic.i(rn dr: arbitrajro fóépto üdá braclln,

,:

una medida cautelar en nombre de tercert'rs 11o se pueden ltrcer crunflir cou respecto a dicho Reclamo. , 
""u 

a"t*yiffi,4r.iqt" 
"n 
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después de que se lr.avan agotado todas las apelaciones, el Recl¿uno de medida cautelar pública se deten¡inará eu el tribunal r, crialqüer Reclamo
individuai qtle busque ura reptración tnonetaria ser¿i arbitado. En tal caso, las partes solicitamn que el tnbunal suspenda laReclal¡o dc ¡reclida
caLrtelar pÚiblica hasta qr-re se haya presentado ante e1 tribunal el laudo arhitral correspondiente a la me<Iida individual.

32. lfransacciones con cheques prefinanciados ("Términos de cheques"). I.,as transacciones con eheques prel-inanciados n6 esüin
pemrititlas en este progranla.

33. Entrega de Comunicaciones Electrónicas. i-a siguiente l)ir,ulgackin de con'runicación electrónica ('Divulgación".) se aplica a todas
.v-' cada rura de ias cotnunicaciones o di'rulgaciones que estaüros iegahnente obligados a proporcionarle por escrito en reiacion cc¡n su Cuenta de
tarjeta -v cualquier producto ,v sen,icit-r relacionado ("Comunicaciones"), al en la medlda en tlue haya dado su consentimiento pua recibir clichas
Comtmicaciones electrónicatnente y la talt¿ de consentimiento resultará en una solicitud rechazada para uria Broxel USA Prepaid Mastercar¿,
excepto cotno se indic¿ a continuación.

Alcance de las cortunicaciones que se proporcionarán enfonruúo electnínico. Cuando usted utiliza un prodricto o sen icio al que se aplica esta
Dir.rlgación. acepta que porlemos proporcionarle cualquier Comunicación en tbrmato electrónico r.' que podemgs rlejar de enviarle
Comruricaciones en papel- a menos -Y hask que rctrre su cor»entimiento como se describe a continr¡,ación. Su consentimiento para recibir
Comunicaciones electrónicas incluy'e. pero no se limita a.

¡ 'Iodas 1as dir"'r-rlgaciones v cornunicaciones legales ¡-' reglamentarias asociadas con su Cuenta de Tarjeta y c¡alquier pro¿ucto o señ'icro
relacionado

o Su Contrato de titttlar «le la tarjeta v cualquier aviso sobre un c¿ulrbio en los ténninos de su Contrato cle tituiar cle la tarieta
o Ar¡isos 1, políticas de prir,ncidad

o Avisos y polític¿s de resolución de enores

o Respuestas a reclarnos presentados en relación con su Cuenta de T'arjeta

o Avisos sobre tbndos iruuticientes o saldos negÍ¡ti\.os

Metodo pat« pruporciowle comanicaciones en formato elecfrónico.llocias las Cotnr¡nicaciones que ie proporcionarnos en fonnato electrónico
se proporcionarán 11) mediante el ac§eso a un sitio u,eb clue designaremos en un aviso por correo electrónico que le enr,iemos en el momento en
que Ia inf'onnacií>n eslé disponible, o (2) mediante la pr"rblicación de tales Cornrmicaciones en www.broxel.comlus/.

Cótno retir«r el consentimienl¿. Puede retirar su consentimiento para recibir Comunicaciones en litnna electrónica en cualquier momento
llarnarxlo al númsro qre t-rgura en el reverso de su Taqjeta, 1-855-279-2720 o escribiendo al Progran Manager en Servicios Broxel S.A.P.I.
de C.V. - con oficinas en, 2700 Post Oak Blvd., Piso 21, Suite 22-107, Houston, TX 77056. Si retira suconsentirltiento, cerraremgs su Cuenta
de Tarjeta, exc€pto donde 1o prohíba ia ley. No impondremos ninguna comisión para procesar el retiro de su consentirniento para recibir
Comunicacicmes electrónicas. Cualquier retiro de su consentíniento para recibr Cornrnricaciones eiectrónicas será et'ectir.o solo clespués de q¡e
tengamos un periodo de tiempo razonable para procesar su solicitud de retiro. Mientras tanto, seguiní recibiendo Comurricaciones en formato
electrónico. Si retira su cr».¡sentimiento, i¿r ralidez legal t' la aplicabilidad de las Coruunicaciones anteriores entregadas en tbnnato electrónico no
se vedrn at'ecladas.

Cóno actttaüzar sus registros. I:is su respotxabilidad proporc,ionamos su dirección de ccirreo elec.trónico vertla<lera- precisa v completa 1si ha
elegido recibir nueslros mensajes de cor¡eo electrónico), su inlbmración cle contacto 1' otra inlbnnacrón relacio¡a«la cou esta i)ivulgacitin y s¡,r
Cuenta de 1'arjeta. y para mantener y acttraliznr puntualmente cualquier cambio en est¿r infbmracii»1. Puede actualizar la infcrmtación (como su
dirección de correo electrónico) a 1¡avés dew¡¡t.t¡¿oxel¡q¡qlgs/ o llamando al munero que ligura en el rererso de su'Iarjeta o al 1-855-279-
2120.

Requísilc» de haribuare y sofiv,are. Para acceder, ver y retener las Cornunicaciones que pronernos a su clisposición eiectrónicamente,
debe lener:

o Uira cusnta de correo electrónict'r

e Una línea celular capaz de recibir SMS

o Un sma"tphone compatible con acceso a i¡temet a través de WiFi o datos niór'iles con
suficiente capacidad cle almacenamiento:

o Android: 5.1 o más reciente

o iPhone: iOS 10.0 o ruás reciente

o Un navegador cornpatible clue admita el algoritmo de finna SFIA-256 con cifrado c1e 2048 irils
o furdroid

o Chrorne incluido en Android 4.4 o posterior

o iPhone

o Sal'ari incluido en iOS 9 o posteriu:

o Windorvs, mac0S o Linur
o Chrorne: úitima r,ersión laruada oticialmente y la que la precediri
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Firefox: r{tima versión la¡uada oficiaknente y la que la precedió

Safari: última versión lanzada oficialmente y la que la precedió

o Solo Windows

Edge: ultima versión lanzada oficialmente y la qr:e la precedió

Explorer 9.x y posteriores

Adobe Readerversión 10.0 o poslerior o cualquier otra aplicación capaz de abrir archivos pDF
versión 1.4

Si bien es posible acceder a las aplicaciores web de Broxel sin un teléfono inteligente compatible, recomeodamos encarecidamente r¡no.
Como ccndiciÓn para activar y r¡sa¡ su Cuenta Broxel U§A, acepta recibir de nosotros mersajes SMS y de correa electrónico específicos para
validm su número de teléfoao y cuenta de coneo electrónico. Tamtrién acepta recrbir avisos y otras comlmieaciones ¡elevurtes para su cuenta de
Broxel a través de SN{S, correo electónico o ootificaeione a tavés de lasaplicaciones móviles.
Usted se¡á responsatrle de tod¿s las comisiones que pue,Ja¡ impooer otas parbs en relación con el ¿so de nr¡estros seryicios (como el r,*o de
datos o los cargos de mensajes de texto impuestcs por sa proveedor de servicios inalá¡r¡L¡ri6ss)
Fara las versiones de navegadoq e1 hecho de $]e no proporciorernos versiones especifrcas indica que trabajamos cons|antemente para admitir la
última versión larvada oficialmente del navegador y la versión que la precedió. Por ejemplo, ri 1u versión actr¡al de m navegador es 79.¿
admitimos las Versicres 79.x y 78.x.
Si bien las aplicaciones y los sitios web de Broxel pueden ejecutarse sin problemas importantes en ve¡siones anteriore del navegador, no los
apoyamos activamente y no nos comprometsmos a solusionar ningr.m problema que pueda surgir.
Del mismo modo, Broxel no admite versiorres preliminmes de navegadores, como versiones beta o de desarrollo.
Sobcituil ds eapiu enpryL No le enviaremos um copia en pepel de ninguna Comr¡nicacióa a menos qrr ¡sted lo solicite o 1o corsideremos
apropiado. Puede obtener tma copia en papel de una Comunicación electrrónica imprimiéndola usted misrno o soticitando que le enviemos gna
copia efl papel, siempre que dicha solicitud se reaüce denko de un tiempo ruzorrabl" después de que le enviemos la Comunicación electrónica
por primera vez. Para solicitar ua copia impresa, llame al niunero que hgura 

"n "l re.,r"rso de su Tarjeta, 1-855-2?9-2720, o visite
www.brpxelcomlusl.o escriba a1 Program Nfanager en §ervicios Brcxel §A.P.L de C.V. - con oficinas e¡r2?00 post Oak Blvü, piso 21,
§uite 22-107, Ilouston, TX 77056.

Te*tinrcilínlCambfux- Nos reservamos el derecho, a nuesto exclusivo criterio, de suspender el sr¡rninisko de sr¡s Comr¡ricaciores elechónicas,
o de cancelar o cambim los tárrninos y condiciones ur los que proporcionamos Comr¡nieacions el*téaicas. 6 enviar€,mos r.m aviso ds dicha
terminación o cambio segun 1o exija la ley.
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[Logo: Mettopoiitan Commeroial Bank. Ei Banco dEl
Emprendimientol

¿qUÉ HACE METROPOTITAN COMMERCIAL BANK CON SU INFORMACIÓN PERSONAL?

Todas las empresas financieras necesitan compartir la información personal de los clientes para llevar
a cabo sus actividades comerciales diarias. En la siguiente sección, enumeramos las razones por las
que las empresas financieras pueden compartir la información personal de sus clientes; las razones
por las que Metropolitan Commercial Bank elige compartir; y si usted puede limitar este uso

/'I 1l! lli

;.: y'. :1
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.:

Las ernpresas financieras eligen cómo comparten su información personal. La leyfederal otorga a los
consumidores el derecho de limitar parte, pero no todo el intercambio. La ley federal también
requiere que le informemos cómo recopilamos, cornpartirnos y protegemos su información personal.
Lea atentamente este aviso Dara entender lo oue hacemos.

Los tipos de información personal que recopilamos y compartimos dependen del producto o
servicio que tenga con nosotros. Esta información puede incluir:

. Número de seguridad social . Transacciones de cuenta

' Saldos de cuentas . Comprobación de Ia información de la cuenta

' Historial de transacciones . lnstrucciones de transferencia bancaria
Cuando ya no sea nuestro cliente, continuaremos compartiendo su información como se describe en
este aviso.

Para nuestros propósitos comerciales cotidianos:
tales como procesar sus transacciones, mantener su(s)
cuenta(s), responder a érdenes judiciales e investigaciones
o informar a las agencias de crédito

sí No

Para nuestros fines de marketing:
para ofrecerle nuestros productos y servicios

Sí No

Para marketing conjunto con otras empresas financieras Sí No

Para los fines comerciales cotidianos de nuestras
afiliadas:
lnformación sobre tus transacciones v experiencias

No No la compartimos

Para los fines comerciales cotidianos de nuestras
afiliadas¡
lnformación sobre su solvencia

No No la compartimos

Para que los no afiliados comercialicen con usted No
-'\-"-.\r

No co*'¡iartimos

1Llame al 1-866-363-8226 o vaya a www.mcbankny.com enü[
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áCómo prgtege Metropolitan
Commercial Bank mi información
personal?

Para proteger su inforrnacién personal del acceso y uso no autorizado,
utilizamos medidas de seguridad que cumplen con la ley federal. Estas medidas
incluyen protecciones informáticas y archivos y edificios protegidos.

También mantenemos otras medidas de seguridad físicas, electrónicas y de
procedimiento para proteger esta información y limitamos el acceso a la
información a aquellos empleados para quienes el acceso es

éCémo recopila Metropolitan
Commercial Bank rni información
personal?

Recopilamos su información personal, por ejemplo, cuando usted
. Abre una cuenta o nos da su información de contacto
. Solicita financiamiento o muestra su licencia de conducir
. Proporciona informacién de Ia cuenta

También recopilamos su información personal de otros, como agencias de
crédito, afiliados u otras compañías.

iPor qué no puedo limitartodo el
uso compartido?

La ley federal le otorga el derecho de limitar sólo
. que se comparta para fines comerciales cotidianos de los afiliados:

informacién sobre su solvencia

' afiliados para que no usen su información para comercializar con usted
. que se comparta para que los no afiliados comercialicen con usted

Las leyes estatales y las empresas individuales pueden otorgarle derechos
adicionales para limitar el intercambio. consultei continuación para obtener
más información sobre sus derechos según la ley estatal.

Afiliados Empresas relacionadas por propiedad o control común. pueden ser compañías
financieras o no financieras.

. Metropolitan Cammercial Bonk no comparte con fiuestras aftÍiados.

No afiliados Empresas no relacionadas por propiedad o control común. pueden ser
compañías financieras o no financieras.

. Metrapolitan Cammercial Bank na camparte información can empresas

no afiliadas paro que puedon comerciolizar con usted.

Comercializacién conjunta Un contrato furnal entre compañías financieras no afiliadas que juntas
comercializan productos o servicios financieros para usted.

' Nuestros socios de marketing conjunto incluyen compañías de cuentas de
tarjetas de crédito. -._ r r ¡,1, .
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Para clientes de Alaska, lllinois, Maryland y tlakota del Norüe. No compartirer¡os infonr¡ación personat con
empresas no afiEadas, ya sea para que eomercialicen con usted o para marketing conjunto sin su autorización.

Para clienúes de California. No compartirernos infornnción pesonal con empresas no afiliadas, ya sea para que
comercialicen con usted o para marketing conjunto sin su autorizacién. TamHén limitaremos nuestrá intercambio de
información personalsobre usted con nuestros afiliados para cumplir con todas las leyes de privacidad de California
que §e aplican a nosotros. Además, podemos recopilar informacién de identificación personalsobre usted a través
de nuestro §tio web, incluidos, entre otros, su nombre y apellido, domicilio, direcdón de coneo etectrénico, número
de teléfono o cua§uier otro identificador que permita el contac{o fisico o en línea de un determinado individuo. Si
cambiarnos numtra política de privacidad pra nustro sitio web, se le notificará según lo exige la ley.
Para clientes de Massachusetts, Mississippi y Nueva Jersey. No comprtiremos información personal del

deposito ni compartiremm relaciones con no afilidos, ya sea para que comercialicen con usted o para marketing
conjunto sin su autorización.

Pana los clientes de Ve¡monl
No divu§arerm información sobre su salvencia a nuestrqs añ§ade y no divu§arerms su información personal,

información financiera, inforne de eráJito o información de sah¡d a terceros no afiliados para comerciaszar con
usted, salvo lo permitido por la ley de Vermont a ffpn6 que usted nos autorice a hacer esas divusaciones.

Pude encontrar información adicional sohe nuestras polfücas de privacidad en www.mcb?nknv.com o llame al
1-866.36&8226.
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Lista A

LISTA DE COMISIONES Y CARGOSPARA Broxel USA Prepaid Mastercardo
Estado: Todos

TODAS LAS COMISIONES MONTO DETALLES

Comience

Comisión de compra con tarjeta usD s0.00 (]ratis

Comisión de acüvación de la tar-jeta USD SO.OO Gratis

Comisión de registlo de cuenta*
*No aplica para conlpra con tarj eta a través
de minorista

USD $í99 Por cuenfui,

Uso mensual

Cuota mensuai usD $3.50
Por mes por tzu'leta y no se a¡rlica si se realiza una ( I ) remesa
por mes

Agregar dinero

Recarga GreenDot usD s0.00
Bro¡el no cobra wa comisión: GreenL)of puede cobrcrle por
esle servicio.

Depé§to directo usD s0.00 Gratis

Translerencia de taqeta a ta{eta usD $0.00 Grai.¡

Translbrencia de banco a tarjeta usD s0.00 Ctratis

Translbre¡rcia de tarjetahabiente a

tarietahabiente
usD s0.95 Por trcusacciótt

Gastar dinero

Cornpra de débito POS con PIN usD $0.00 Gratis

CompraPOS con t-rrma usD $0.§0 Grofis

lt,{/,," 
", urnt^nÍf[^ ion"u,;^ usD s1.50 Ta¡nhién n,,--t-I r.,r¡ vrdr ulnero

-

7'afieta n honnn
usD $3.9e--
u§D S1.99

#6 adtct on ales ptr pafe del Banco
Pot Trqnsferenr¡o 

¿u n

-

Por transacción

Ghqtis 

--

Clc

Cc
rechazada

I)^c
USD §O.OO

r . _ *v vvrl urr¡14 p.ecnaZada)

consiga Efectivo 

-

_-1
usD s0.00

,"a'*;.i*"to 
automáüco dentro de to r.af uso sr.so H

¡ Tanúirhpuertnir"u#
I deLcoie,n n,,¡^ k:- encargx nli"ioookÁiáf,iliÁ)Z

R1ti.y_en-ca.iero aulornático ii¡era de lared (EE. LItl )
usD $1.00

usD §0.00

uror"r.ouüli oo usn 

-
!: :::: de apiicarse nronros adicíonales esros sFrá¡,odel Ca.iero Auro¡natrco .i.:',-q.b.rydps por el 'fitular

Re tiro en cajero a.trtomático (rechazado)

dffi x#ff;',','il,1lfl :1!:l}P,l**ñilffi*"-":i,Jl'i,t+,"u

Toro----l
Ate

c¡-lre (sl stema automatizado) USD
agellle en \.'tvo usD s0.00

-

u§D S0.00
Consulta de saldo en cajero autonrático



Usar su tarjeta fuera de los fE. UU.

Reüro en cajero automírtico
(intemacional)

usD f§1.00

Por transacción.
Brt.¡xel cobra $ 1 .00 USI)
En caso de aplicarse montos adicionaies estos serán cobrados por el
Tihrlar del Cajero Automático.

Retiro en cajero automiáüco (rechazado)
(intemacional)

USD SO.OO
Aunque Broxel no cobra ningrma comisión por retiro de cajero
autornático si se aplicara alguna comisién, probablemente pruvendrá
del propietario

Compra de débito POS con PIN
(hternacionalJ

USD SO.OO Puede incurri¡ e.n comisiones adicionales por parte del propietario del
POS

Cornpra POS con ñrma
{htemacional)

USD SO.OO Fuede inciirrir en coarisiones adicionales por parle del propietario del
POS-

Compra POS con PIN (rechazada;
(intemacional)

usD s0.00
Aunque Broxel no cobra ninguna comisión por una compra
rechazada, si se aplicara alguna comisión, probablemente
provendrá del propietario del POS.

Compra POS con firrna (rechazada)
(rntemacional)

usD s0-00
Si bien Broxel no cobra ninguna comisión por este concepto, si
hutriere una comisión, protrablemente provendrá del propietario del
POS.

0tro
lnactividad USD SO.OO Graüs. La tarjeta será suspendida despues de seis meses de inactir,id¿d.

Cerrar tarleta usD s0.00 Grads

Registre su tarjeta para la elegibilidad del segruo de la FDIC y otras protecciones. Sr¡s tbndos se retendñn o transferirán a
Metropolitan Commercial Bank, r¡na insütución aseguada por la FDIC. Una vez alli, sus fondos estan asegurados hasta
S250,000 por la FDIC en caso de que ei Metropoiitan Commercial Bank quiebre, si se cumplen los requisitos específ,rcos de
seguro de depósitos y su ta{eta esla regisÍada. Cor¡sulte"/Aic.gov/deposif'deposits/prepaid.html para obtener deta11es.

No hay fi-mción de sobregiro/crédito.

Comnníquese con Servicios Broxel, S.A.P.I. de C.V. llamando al l-855-2792720, pr"or."o u Semicios Broxel S.A.P.L
de C.V. - con oficinas en 27ül Post Oak Btvd, Piso 21, Suite 22-lO7,I{ouston, TX 7?056, o visite www.broxel.com/us/.

Para obtener información general sobre las cuentas prepagadas, vísite cfpb.gov/prepaíd.
Si tiene una queja sobre una cuenta prepagada, llame a la Oficina de Protección Financiera del Consumidor al 1-855-411-
2372 a visite cfpb.gov/comploint.

t ,1) l

. | ,, -^

*¡
Í i..ii- 4i .- i j[ iq

v

.n\¡

t§:
§\,% lltric,, g¡¡y

/,! ?I'¡argnr,rta#


