Tarjeta Visa NBS Prepaga
La manera inteligente de pagar para las cosas que necesita
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La Tarjeta NBS MasterCard prepaga

Como parte de su programa de cafetería, puede recibir su propia tarjeta NBS que hace que el uso de sus dólares flexibles
sea más simple que nunca. Siempre que el comerciante o proveedor de servicios acepte las tarjetas de crédito MasterCard,
no hay necesidad de pagar efectivo por anticipado y luego esperar el reembolso.

2Aquí le mostramos cómo funciona
1.

Inscríbase en el programa de beneficios de cafetería y seleccione una suma de contribución anual.

2.

Los fondos antes de impuestos se cargan en su cuenta mediante una deducción en la nómina de pagos.

3.

Usted recibe su tarjeta NBS por correo y puede usarla de inmediato para gastos calificados. Los fondos se deducen
directamente de su cuenta flexible. Las compras que superen los fondos disponibles se rechazan y deberá usar otra
forma de pago y presentar un reclamo para reembolso.

4.

La tarjeta NBS es una tarjeta de débito, pero es similar a una tarjeta de crédito pues siempre selecciona “Crédito” y
firma por las compras. Su tarjeta no tiene un número de PIN y no puede retirar efectivo. Si el comerciante o
proveedor de servicios no acepta las tarjetas de crédito Visa, necesitará utilizar otra forma de pago y presentar un
reclamo para reembolso.
Use su tarjeta en los consultorios de médicos, hospitales, consultorios de dentista, centros ópticos, farmacias y otros
proveedores de salud. Solo deslice su tarjeta para pagar los artículos elegibles y luego provea otra licitación para las
compras no elegibles.

5.

3Tiendas aprobadas
Consulte
http://sig-is.org/card-holders/store-locator
para obtener una lista completa de las tiendas que aceptan la tarjeta.
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Observe que

Las tarjetas de débito se solicitarán después de recibir toda la configuración del plan y los materiales de inscripción por
NBS. Debe guardar todos los recibos por las compras. Quizá deba presentar recibos por la adjudicación en las transacciones
realizadas en la tarjeta. Todo uso de la tarjeta para compras inelegibles exigirá que reembolse dinero al plan.

Firme hoy por un programa de gasto flexible,
y guarde todos esos dólares ganados con sudor en su billetera.
Comuníquese con su Departamento de Recursos Humanos
para obtener más información.
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