
Resumen: Los usuarios de tarjetas prepagadas Visa están autorizados a retirar el 
dinero en efectivo de su tarjeta prepagada.* Éste es un desembolso manual que 
los Bancos Miembros de Visa deben respetar y cumplir en todas las tarjetas 
Visa válidas, así la tarjeta esté o no grabada en relieve, personalizada o no 
personalizada con el nombre del tarjetahabiente. No deberá cobrarse ningún 
cargo adicional al monto de la transacción. No se deberá remitir al tarjetahabiente a 
utilizar un cajero automático (ATM) para este servicio.

Nota Importante: Los Programas de la Tarjeta Prepagada Visa Se  
Están Expandiendo

El uso de las tarjetas prepagadas Visa distribuidas por las compañías y entidades 
gubernamentales o estatales para el pago de salarios, beneficios e incentivos  
corporativos se está expandiendo rápidamente a medida que los Miembros de Visa 
y sus socios comerciales introducen nuevos programas de prepago. Estas tarjetas 
ofrecen importantes beneficios a los Bancos Miembros de Visa, a sus clientes  
corporativos y gubernamentales, y a los consumidores.

El Reglamento de Operaciones de Visa U.S.A. Inc. requiere que los miembros  
autorizados a realizar desembolsos de dinero en efectivo, también efectúen  
desembolsos manuales de dinero en efectivo a los tarjetahabientes de Visa cuya 
tarjeta haya sido emitida por otros, aún si el tarjetahabiente no tiene una relación 
bancaria con dicho miembro.* 

Se le recuerda a los miembros que los desembolsos manuales de dinero en efectivo 
sólo requieren la presentación de una pieza de identificación positiva (tal como un 
pasaporte válido, una licencia de conducir o una identificación emitida por el  
gobierno que tenga una foto) para validar la identidad del tarjetahabiente. La firma 
en la tarjeta Visa también debe ser comparada con la firma en el recibo de la  
transacción.

Se le recuerda a los miembros que deberán cumplir con este requisito y 
todos los demás requisitos señalados en el Reglamento de Operaciones  
de Visa U.S.A. Inc. en lo que se refiere a desembolsos manuales de dinero 
en efectivo.*

Atención Tarjetahabiente:  Si usted no puede obtener dinero en efectivo de su tarjeta 
prepagada en alguna sucursal de un banco que acepte tarjetas Visa, o si a usted se le 
cobra por equivocación un cargo adicional por su retiro de dinero en efectivo, por favor 
llame al número gratis indicado en la parte de atrás de su tarjeta prepagada Visa.

Ejemplos de tarjetas prepagadas Visa

*Ciertas condiciones pueden aplicar a desembolsos de dinero en efectivo según el Reglamento de Operaciones  
de Visa U.S.A. Inc. y los lineamientos del programa de Tarjetas Prepagadas Visa.

Servicio Visa de Atención en Ventanilla dentro del Banco 

Lleve Esta Notificación y  
Su Tarjeta Cuando Vaya al Banco


