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KITTRELL TARJETA DE PAGO VISA ® PREPAGO TITULAR DE LA TARJETA DE ACUERDO TERMINOS Y 
CONDICIONES IMPORTANTES- POR FAVOR LEA ATENTAMENTE 

 

AVISO: ESTE ACUERDO DE TARJETA CONTIENE UNA CLÁUSULA DE ARBITRAJE. POR FAVOR LEA 
ESTADISPOSICIÓN CUIDADOSAMENTE, YA QUE AFECTA SUS DERECHOS LEGALES. PROPORCIONA QUE 
CUALQUIER RECLAMACIÓN RELACIONADA CON SU CUENTA PUEDE RESOLVERSE MEDIANTE ARBITRAJE 
VINCULANTE. USTED ESTÁ DERECHO A UNA AUDIENCIA JUSTA, PERO LOS PROCEDIMIENTOS DE ARBITRAJE 
SON MÁS SIMPLES Y MÁS LIMITADOS QUE LAS REGLAS APLICABLES EN LA CORTE TRIBUNAL, Y LAS 
DECISIONES DE ARBITRAJE ESTÁN SUJETAS A REVISIÓN MUY LIMITADA. 

 

LAS RECLAMACIONES PUEDEN ARBITRARSE SOLAMENTE DE FORMA INDIVIDUAL. USTED RENUNCIA 
EXPRESAMENTE A CUALQUIER DERECHO QUE PUEDA TENER DE ARBITRAJE UNA DEMANDA COLECTIVA. SI 
CUALQUIERA DE LAS PARTES ELIGE ARBITRAJE UNA RECLAMACIÓN, NINGUNA DE LAS PARTES TENDRÁ EL 
DERECHO DE LITIGAR ESA RECLAMACIÓN EN EL TRIBUNAL O DE TENER UN JUICIO POR JURADO SOBRE ESA 
RECLAMACIÓN, O DE PARTICIPAR EN UNA ACCION POPULAR O REPRESENTATIVA CON RESPECTO A DICHA 
RECLAMACIÓN. LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA DE ARBITRAJE APARECEN AL FINAL DE ESTE ACUERDO 

 

1. Términos y Condiciones. Al activar la Tarjeta, usar o autorizar el uso de la Tarjeta, usted nos declara y garantiza y 
acepta que: (i) usted es un ciudadano estadounidense o extranjero legal que reside en uno de los 50 estados o el Distrito 
de Columbia; (ii) la información personal que nos proporciona en relación con la Tarjeta es verdadera, correcta y completa; 
(iii) Usted acepta nombrar a Stride Bank, N.A. como su agente para agrupar sus fondos, junto con fondos de otros Titulares 
de la Tarjeta y depositar esos fondos en uno o más bancos asegurados por la FDIC, y obtener sus fondos de la(s) cuenta(s) 
de fondos mancomunados con el fin de transferir sus fondos según usted pueda indicar; y (iv) usted recibió una copia de 
este Acuerdo y acepta estar sujeto y cumplir con sus términos, incluida la Disposición de arbitraje que se establece a 
continuación,  describe los términos y condiciones que rigen el uso de la tarjeta de pago Kittrell Paycard por Stride Bank, 
N.A. Miembro de la FDIC y reemplaza cualquier término y condición que haya recibido anteriormente (el “Acuerdo”). 

FAVOR LEER ESTE ACUERDO CUIDADOSAMENTE Y GUÁRDELO PARA REFERENCIAS FUTURAS. 

2. Definición. “Número de Cuenta” significa el número de 12 dígitos utilizado para identificar su Cuenta de Tarjeta. Nuestros 
"días hábiles" son de Lunes a Viernes, excluyendo ciertos días festivos federales. “Tarjeta” se refiere a la Tarjeta Prepagada 
Visa Kittrell Paycard emitida a usted; tanto (i) la tarjeta no personalizada o el número de tarjeta temporal que puede recibir 
al registrarse (su “Tarjeta Temporal”) como (ii) la tarjeta personalizada que puede recibir después de registrar su tarjeta o 
registrarse en línea (su “Tarjeta Personalizada”). “Cuenta de la Tarjeta” significa los registros que mantenemos para dar 
cuenta de sus fondos disponibles y las transacciones realizadas con su Tarjeta. “Número de tarjeta” es el número de 16 
dígitos grabado en su tarjeta. "Usted" y "su" se refieren a la persona a la que está registrada la Cuenta de la Tarjeta y que 
está autorizada a usar la Tarjeta según lo dispuesto en este Acuerdo. "Nosotros", "nos", "nuestro" y "Banco" significa Stride 
Bank, N. A., sus sucesores y cesionarios. “Administrador” significa Global Paycard Corporation, dba Kittrell Paycard, que 
funciona como distribuidor y administrador de la Tarjeta en nombre del Banco. “Empleador” significa el empleador para el 
que trabaja. “Uso no autorizado” significa que usted no proporcionó, directamente, por implicación o de otro modo, el 
derecho a usar su Tarjeta y no recibió ningún beneficio de la compra "no autorizada" (no registrar ciertas Tarjetas se 
considerará que no protege su Tarjeta). 

3. Tabla De Tarifas. Todas las tarifas evaluadas por nosotros se deducen del saldo disponible en su cuenta de tarjeta. Si 
su Cuenta de Tarjeta no tiene suficientes fondos disponibles para cubrir una tarifa, el monto de dicha tarifa se deducirá de 
cualquier fondo posteriormente cargado en su Cuenta de Tarjeta. Las tarifas que se aplican a su cuenta de tarjeta son las 
siguientes: 
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  Todas Las Tarifas Cantidad Detalles 

Para Empezar 

Compra de Tarjeta No Cargo No se cobro por ningúna compras utilizando su tarjeta. 

Uso Mensual 

Cargo Mensual $9.99   Esta es nuestra tarifa para kittrell Premium Card, incluidas las  

funciones mejoradas. 

Añadir Dinero 

Depósito Directo No Cargo No se cobra ninguna tarifa por Depósito Directo. 

Recarga Autorizada de 
Terceros 

No Cargo 
Esta es nuestra tarifa. Los terceros autorizados pueden cobrar tarifas 
adicionales por este servicio. Visite www.kittrellpay.com para conocer 
los proveedores de servicios y las tarifas participantes. 

 
Carga en Efectivo 

 
N/A 

 
La carga de efectivo no es disponible para esta tarjeta. 

Gastos /Compras- Domesticos/ Nacinales 

Punto de Venta 
Doméstico (PVD) 
Compras - Firma 

 
    No Cargo 

No se cobra ningún cargo por las compras con firma en el 
punto de venta (PDV). 

Compras Nacinales PVD 
- PIN 

    No Cargo   No se cobra ninguna tarifa por el PIN de compra de POS nacional. 

 

 
Disminución Nacinales PVD 

 
    No Cargo 

No se cobra ninguna tarifa por rechazo de POS nacional. 

Transferencia de Tarjeta a 
tarjeta 

$2.00 Esta es nuestra tarifa. 

Pago de Facturas 
(Envio Electrónico) 

 
    No Cargo 

Pago de facturas son disponible cuando inicie sesión en su 
cuenta en www.kittrellpay.com. Las transacciones 
electrónicas de pago de facturas se completarán dentro de 
3 días hábiles. 

 
Pago de Facturas (Entrega 
de Cheques en Papel) 

 
    No Cargo 

  No se cobra ninguna tarifa por el Pago de Facturas con Cheque en   
Papel. El pago de facturas está disponible cuando inicia sesión en su 
cuenta en www.kittrellpay.com. Las transacciones de pago de facturas 
con cheques en papel se completarán dentro de aproximadamente 7 días 
porque tenemos que enviar por correo un cheque en papel para pagar su 
factura. 

 

Obtener Dinero En Efectivo 

ATM Retiro Dentro 
de Red 

    No Cargo "Dentro de la red" se refiere a la red de cajeros automáticos 
MoneyPass. Las ubicaciones se pueden encontrar en 
MoneyPass.com. 

ATM Retiro Afuera de 
Red 

 
$2.50 

Esta es nuestra tarifa. “Fuera de la red” se refiere a todos los 
cajeros fuera de la red de cajeros automáticos MoneyPass. 
También se le puede cobrar una tarifa por el operador de cajero 
automático. 

ATM Disminución Dentro de 
Red  

    No Cargo "Dentro de la red" se refiere a la red de cajeros automáticos 
MoneyPass. Las ubicaciones se pueden encontrar en 
MoneyPass.com 

ATM Disminución 
Afuera de Red 

 
$1.00 

Esta es nuestra tarifa. “Fuera de la red” se refiere a todos los 
cajeros fuera de la red de cajeros automáticos MoneyPass. 
También se le puede cobrar una tarifa por el operador de cajero 
automático. 

http://www.kittrellpay.com/
http://www.kittrellpay.com/
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Devolución de Efectivo en el 
Punto de Venta 

    No Cargo Esta es nuestra tarifa. Los minoristas pueden cobrar tarifas adicionales 

Retiro de Cajero Bancario     No Cargo Esta es nuestra tarifa. También es posible que el Banco le cobre 
una tarifa adicional para realizar el retiro. 

 
Información 

Agente Automatizado y en 
Vivo Llamadas Telefónicas 

  No Cargo No cargo por cada contacto de servicio al cliente con un agente en vivo 

Alertas de Correo 
Electrónico y Mensajes 
de Texto 

  No Cargo No cobramos tarifas por correo electrónico y alertas de mensajes de 
texto. Se pueden aplicar tarifas de mensajería de texto estándar. 

Cuota de declaración 
periódica por correo 

$1.00 Una solicitud por mes sin cargo. 

ATM Consulta de Saldo 
(en la red) 

  No Cargo "Dentro de la red" se refiere a la red de cajeros automáticos 
MoneyPass. Las ubicaciones se pueden encontrar en 
MoneyPass.com 

ATM Consulta de Saldo 
(Afuera la red) 

 

$1.00 

Esta es nuestra tarifa. “Fuera de la red” se refiere a todos los 
cajeros fuera de la red de cajeros automáticos MoneyPass. 
También se le puede cobrar una tarifa por el operador de cajero 
automático. 

Uso De Tarjeta Fuera de Estados Unidos 

Compra internacional 
de PDV - Firma 

  No Cargo No se cobra ningún cargo por las compras con firma en punto 
de venta internacional (PDV). 

Compra 
Internacional de 
PDV - PIN 

$1.25 Esta es nuestra tarifa. 

Disminución Internacional 
PVD 

$1.00 Esta es nuestra tarifa. 

Internacional ATM 
Retiro (Afuera de 
Red) 

 

$2.50 

Esta es nuestra tarifa. “Fuera de la red” se refiere a todos los 
cajeros fuera de la red de cajeros automáticos MoneyPass. 
También se le puede cobrar una tarifa por el operador de cajero 
automático. 

International ATM 
Disminución (Afuera de 
Red) 

 

$1.50 

Esta es nuestra tarifa. “Fuera de la red” se refiere a todos los 
cajeros fuera de la red de cajeros automáticos MoneyPass. 
También se le puede cobrar una tarifa por el operador de cajero 
automático. 

International ATM Consulta 
de Saldo (Afuera de Red) 

 

$1.50 

Esta es nuestra tarifa. “Fuera de la red” se refiere a todos los 
cajeros fuera de la red de cajeros automáticos MoneyPass. 
También se le puede cobrar una tarifa por el operador de cajero 
automático. 

Tarifa de Transacción 
Extranjera 

3% De la cantidad en dólares estadounidenses de cada transacción. 

Adicional 
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Tasa de Inactividad 

 
 
  No Cargo  

   

No se cobra ninguna tarifa por la tarifa de inactividad. 

 

  Tarjeta de reemplazo   

  (Tarjeta Virtual) 
 

 
    No Cargo  

   

No se cobra ninguna tarifa por las tarjetas de reemplazo virtuales. 

 
 Tarjeta de Tarjeta Reemplazo 
(Obtenida del Empleador) 

 
 

$5.00 

   

  Una tarjeta de reemplazo gratuita por año calendario; $5.00 por       

cada tarjeta de reemplazo a partir de entonces. 

 

 

 

 
Registre su tarjeta para la elegibilidad del seguro FDIC y otras protecciones. Sus fondos serán retenidos o 

transferidos a Stride Bank, N.A., una institución asegurada por la FDIC. Una vez allí, la FDIC asegura sus fondos 

hasta $ 250,000 en caso de que Stride Bank, N.A., falle, si se cumplen los requisitos específicos del seguro de 

depósitos y se registra su tarjeta. Consulte fdic.gov/deposit/deposits/prepaid.html para más detalles. 

No hay función de sobregiro / crédito. 

Comuníquese con la tarjeta prepaga Visa de Kittrell Paycard llamando al 214-319-8849, por correo a Kittrell 

Paycard / Attn: Customer Service Department / 11700 Preston Road / Suite 660 PMB 304 / Dallas, TX 75230 o 

visite www.kittrellpay.com. 

Para obtener información general sobre cuentas prepagas, visite cfpb.gov/prepaid. Si tiene una queja sobre una 

cuenta prepaga, llame a la Oficina de Protección Financiera del Consumidor al 1-855-411-2372 o visite 

cfpb.gov/complaint. "TERCEROS PUEDEN APLICAR TARIFAS DE TRANSACCIÓN ADEMÁS DE ESTAS 

TARIFAS". 

4. Descripción de la cuenta prepagada. La tarjeta es una tarjeta prepaga recargable. La Tarjeta le permite acceder a 

los fondos cargados o depositados en su Cuenta de Tarjeta por usted o en su nombre. Su cuenta de tarjeta no constituye 

una cuenta de cheques o de ahorros y no está conectada de ninguna manera a ninguna otra cuenta que pueda tener. La 

Tarjeta no es una tarjeta de regalo, ni está destinada a ser utilizada para regalar. La Tarjeta no es una tarjeta de crédito. 

No recibirá ningún interés sobre los fondos de su cuenta de tarjeta. Los fondos de su cuenta de tarjeta estarán 

asegurados al límite máximo proporcionado por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) siempre que 

hayamos podido verificar completamente su identidad. Sus fondos nunca caducarán, independientemente de la fecha de 

vencimiento en la parte frontal de su Tarjeta. La Tarjeta no es transferible, no puede ser devuelta o vendida y, sujeto a la 

ley aplicable, puede ser cancelada, embargada o revocada en cualquier momento sin previo aviso. 

5. Tarjetas no personalizadas. Si realiza o recibe una carga de fondos en su Tarjeta Temporal, acepta que podamos 

proporcionarle una Tarjeta Personalizada con su nombre y un nuevo número de tarjeta. Una vez que reciba su nueva 

Tarjeta con su nombre y la active, su Tarjeta Temporal será cancelada y cualquier fondo restante en su Cuenta de 

Tarjeta será accesible a través de su Tarjeta Personalizada. Si no activa su Tarjeta Personalizada dentro de los treinta 

(30) días naturales, asumiremos que ya no desea tener una Tarjeta y cancelaremos su Tarjeta Temporal y Tarjeta 

Personalizada, y deberá comunicarse con nosotros, y es posible que se le solicite que proporcione nuevamente la 

Información de Verificación (como se define aquí) para recuperar el acceso a su Cuenta de Tarjeta. 

6. Verificación de identidad. La Ley PATRIOT de los Estados Unidos es parte de una ley federal (la Ley de Secreto 

Bancario) que requiere que todas las instituciones financieras obtengan, verifiquen y registren información que identifique 
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a cada persona que abre una Cuenta de Tarjeta “(Información de Verificación”). Lo que esto significa para usted: Cuando 

abre una cuenta de tarjeta, requerimos su nombre, dirección física y fecha de nacimiento y otra información que nos 

permita identificarlo razonablemente. También podemos pedir ver su licencia de conducir, Tarjeta de Seguro Social u 

otros documentos de identificación en cualquier momento. Tras la verificación exitosa, podrá usar su Tarjeta a través de 

los métodos detallados en este Acuerdo.  

7. Activación y firma de su tarjeta. Antes de poder usar su Tarjeta, deberá activarla siguiendo las  instrucciones de 

activación que acompañan a su Tarjeta. También debe firmar el reverso de la tarjeta donde se indique. Escriba el número 

de la tarjeta y el número de teléfono gratuito en una hoja de papel por separado en caso de que la tarjeta se pierda o sea 

robada. Nos reservamos el derecho de retrasar la activación y el uso de la Tarjeta hasta por veinticuatro (24) horas. 

Durante la activación o cualquier llamada de Servicio al Cliente, podemos solicitarle que proporcione el código de 

seguridad de la tarjeta impreso en la parte frontal y / o posterior de su Tarjeta, así como información de verificación 

adicional, incluyendo, pero no limitado a, su nombre, su dirección, número de teléfono de casa, fecha de nacimiento, 

código postal y una forma de identificación. 

8. Acceso a la cuenta de tarjeta. Sujeto a las limitaciones establecidas en este Acuerdo, una vez que su Tarjeta se 

haya activado correctamente y se haya verificado su identidad, puede usar su Tarjeta, Número de Tarjeta o Número de 

Cuenta, según corresponda, para facilitar las instrucciones de pago que nos proporcione que pueden incluir: (1) agregar 

fondos a su Cuenta de Tarjeta (consulte la sección a continuación con la etiqueta”), (2) comprar bienes o servicios 

dondequiera que se acepten tarjetas de débito Visa (consulte la sección a continuación denominada "Uso de su tarjeta 

para compras"), (3) retirar efectivo de su cuenta de tarjeta (consulte la sección siguiente con la etiqueta “Usar su tarjeta 

para obtener efectivo”), (4) el pago de facturas directamente desde su cuenta de tarjeta en los montos y en los días que 

solicite (consulte la sección siguiente con la etiqueta “Usar su cuenta de tarjeta para pagar facturas”) y (5) transferir 

fondos entre cuentas de tarjetao de su Cuenta de Tarjeta a su cuenta bancaria, siempre que no exceda el valor 

disponible en su Cuenta de Tarjeta.  Es posible que algunos de estos servicios no estén disponibles en todas las 

terminales. Puede haber cargos asociados con algunas de estas transacciones. Para obtener información sobre las 

tarifas, consulte la Tabla de tarifas anterior. 

Cada vez que use la Tarjeta, nos autoriza a reducir los fondos disponibles en su Cuenta de Tarjeta por el monto de la 

compra o retiro, además de cualquier tarifa, costo o tenencia aplicable. No hay ninguna línea de crédito asociada con su 

Tarjeta. Esto significa que en el momento de la transacción debe tener suficientes fondos disponibles en su Cuenta de 

Tarjeta para pagar la transacción y cualquier tarifa aplicable y nunca se le permite exceder el saldo disponible en su 

Cuenta de Tarjeta. Sin embargo, si excede el saldo disponible, seguirá siendo totalmente responsable ante nosotros por 

el monto de las transacciones y las tarifas y cargos aplicables, y acepta pagarnos inmediatamente a petición. Podemos 

deducir el saldo negativo adeudado de cualquier fondo actual o futuro cargado en su Cuenta de Tarjeta o cualquier otra 

cuenta que active o mantenga con nosotros. Si su Cuenta de Tarjeta tiene un saldo cero o negativo, podemos, a nuestra 

opción, cancelar su Cuenta de Tarjeta sin previo aviso. Puede obtener un recibo en el momento de iniciar una 

transacción y debe conservar el recibo para verificar sus transacciones. Es posible que algunos comerciantes no 

proporcionen recibos en papel para transacciones pequeñas en dólares.  

9. Limitaciones en la frecuencia y cantidades en dólares de las transacciones. Imponemos ciertas limitaciones en el 

número o el monto en dólares de las transacciones que puede realizar con su Tarjeta. Al final de este Acuerdo se detalla 

una tabla de limitaciones que se aplican a la Tarjeta. Por razones de seguridad, podemos limitar aún más el número o el 

monto en dólares de las transacciones que puede realizar con su Tarjeta. Podemos aumentar o disminuir estos límites de 

vez en cuando a nuestra entera discreción y, en la medida en que lo permita la ley aplicable, sin previo aviso.  

10. Agregar fondos a su cuenta de tarjeta. Agregar fondos se conoce como "carga". Sujeto a las limitaciones de este 

Acuerdo, puede cargar fondos en su Cuenta de Tarjeta en cualquier momento. Todas las cargas están sujetas a 

procedimientos de verificación antifraude que pueden retrasar el acceso a los fondos. Usted acepta presentar la Tarjeta y 

cumplir con los requisitos de identificación para completar las transacciones de carga que se requieran de vez en 

cuando. También nos reservamos el derecho de rechazar cualquier solicitud para cargar fondos a su Cuenta de Tarjeta a 

nuestra entera discreción. Todas las cargas deben hacerse en dólares estadounidenses. Los cheques se pueden usar 

para agregar fondos a su cuenta a través de un proveedor de servicios externo autorizado (consulte www.kittrellpay.com 

para conocer los proveedores de servicios y las ubicaciones participantes). No puede cargar fondos en su cuenta de 

tarjeta en ningún cajero automático. Los fondos se pueden cargar en su cuenta de tarjeta a través de los siguientes 

medios: 

10.1Cargas en efectivo: No se permiten cargas en efectivo con su tarjeta. 
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10.2Depósito directo: Los fondos pueden cargarse en su cuenta de tarjeta mediante depósito directo de un 

tercero pagador (incluyendo la totalidad o parte de su cheque de pago o cualquier beneficio o pago del gobierno 

federal o estatal). Para organizar el depósito directo, es posible que deba proporcionar al pagador nuestro número de 

ruta bancaria y su número de cuenta. Si su Número de Cuenta no aparece en el reverso de su Tarjeta o no se le 

proporciona junto con su Tarjeta, puede obtener esta información contactándose por teléfono o iniciando sesión en 

nuestro sitio web una vez que su Tarjeta haya sido activada (consulte la sección a continuación titulada "Información 

de contacto"). El número de tarjeta de 16 dígitos grabado en su tarjeta no debe usarse para iniciar depósitos directos 

o sus depósitos serán rechazados. Nuestro número de ruta bancaria y su número de cuenta asignado se deben usar 

solo con el propósito de iniciar depósitos directos a su cuenta de tarjeta de pagadores nacionales y transacciones de 

débito ACH autorizadas. 

Si ha dispuesto que se realicen depósitos directos en su cuenta al menos una vez cada sesenta (60) días a partir de 

la misma persona o compañía, la persona o compañía que realiza el depósito puede informarle cada vez que nos 

envían el dinero. También puede consultar el historial de su cuenta iniciando sesión en su cuenta en la aplicación 

móvil Kittrell Paycard o en línea en www.kittrellpay.com y configurar alertas para recibir una notificación cuando su 

dinero esté disponible o llamándonos para averiguar si se ha recibido o no su carga de depósito directo (consulte la 

sección a continuación titulada "Información de contacto"). Nos reservamos el derecho de rechazar o limitar las 

transferencias mediante depósito directo a nuestra entera discreción, y podemos rechazar, suspender y devolver 

cualquier depósito directo que tenga información de identificación que no coincida con la información de identificación 

(como el nombre o el número de Seguro Social) que tenemos en archivo para usted. Si descubrimos que un depósito 

directo en el nombre de otra persona fue cargado con éxito a su 

Tarjeta, podemos deducir el importe del depósito y devolverlo. Debe consultar con su pagador para determinar la 

fecha de vigencia de cualquier depósito directo que envíe a su cuenta de tarjeta. En general, los fondos de los 

depósitos directos estarán disponibles el día en que el Banco reciba la transferencia. En caso de error de transmisión 

o irregularidad de transferencia, su capacidad de retirar fondos puede retrasarse. Si esto ocurre, los fondos 

generalmente estarán disponibles dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la transferencia. Usted no puede 

utilizar el número de ruta del Banco y su número de cuenta asignado en relación con la creación y / o negociación de 

cualquier instrumento financiero, como cheques.  

11. Número de identificación personal (“PIN”). Se le pedirá que cree un PIN cuando active su tarjeta. Su PIN es una 

característica de seguridad que será necesaria para ciertas transacciones, incluidos los retiros de efectivo y ciertas 

transacciones de compra. Usted acepta tomar medidas razonables para proteger la seguridad y confidencialidad de su 

PIN, Tarjeta y cualquier otra información de seguridad utilizada para acceder a su Cuenta de Tarjeta, incluidos los 

nombres de usuario y contraseñas (colectivamente "Información de acceso"). Su PIN lo identifica como el usuario 

adecuado de la Tarjeta y autoriza las transacciones que realice con la Tarjeta. Nunca debe escribir su PIN en su Tarjeta, 

no guardarlo con su Tarjeta y no revelarlo a ninguna persona no autorizada. Debe comunicarse con nosotros 

inmediatamente si cree que alguien ha obtenido acceso no autorizado a su PIN. No debe revelar el PIN a nadie y asume 

toda la responsabilidad de todas y cada una de las transacciones de PIN. Si cree que su PIN ha sido robado y que se 

están realizando transacciones no autorizadas en su Tarjeta, comuníquese con nosotros inmediatamente al número que 

figura al dorso de su Tarjeta para que podamos cerrar la Tarjeta y emitirle una nueva. Si pierde u olvida su PIN, puede 

visitar nuestro sitio web, aplicación móvil o llamarnos (consulte la sección "Información del cliente" a continuación) para 

restablecer su PIN. Nuestros agentes de servicio al cliente no pueden acceder ni comunicar su PIN actual.  

12. Uso de su tarjeta para compras. Puede usar su Tarjeta para comprar bienes y servicios en todas partes donde se 

acepten tarjetas de débito Visa. La cantidad máxima de compras que puede realizar a diario se describe en la siguiente 

sección titulada "Limitaciones de la tarjeta". Si no tiene suficientes fondos disponibles en su Cuenta de Tarjeta para toda 

la compra, puede indicar al comerciante que cargue parte de la compra a su Cuenta de Tarjeta y pague el monto restante 

con otros fondos. Estas se llaman transacciones divididas y algunos comerciantes no las permiten. Si utiliza su Número 

de Tarjeta o Número de Cuenta sin presentar su Tarjeta (por ejemplo, para pedidos por correo, teléfono o compras por 

Internet), el efecto legal será el mismo que si utilizara la Tarjeta en sí.  

13. El uso de su tarjeta para obtener dinero en efectivo. Usted puede utilizar su Tarjeta y PIN para obtener dinero en 

efectivo en los cajeros automáticos que muestran las marcas de aceptación de la red que aparecen en el reverso de su 

tarjeta o en los comercios que han acordado proporcionar dinero en efectivo en los terminales POS con una marca de 

aceptación que aparece en el reverso de su tarjeta. La cantidad máxima de efectivo que puede retirar en un cajero 

automático a diario se describe en la siguiente sección titulada "Limitaciones de la tarjeta". Los comerciantes, bancos y 
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operadores de cajeros automáticos pueden imponer límites adicionales de retiro. Consulte la Tabla de tarifas anterior 

para obtener información sobre las tarifas que evaluamos para las transacciones en cajeros automáticos y comerciantes 

que proporcionan reembolso en efectivo (incluida la obtención de efectivo, consultas de saldo y declinaciones en cajeros 

automáticos).  

14. Recargo gratis Red de cajeros automáticos. Su tarjeta puede usarse en cajeros automáticos de la marca 

MoneyPass, donde el propietario del cajero automático no le cobrará un cargo adicional. Si usa su tarjeta en cajeros 

automáticos que no sean de MoneyPass, el operador del cajero automático o el propietario de la red de cajeros 

automáticos puede imponer una tarifa por retiros, transferencias electrónicas de fondos o consultas de saldo que se 

suma a las tarifas cobradas por este programa.  

15. Uso de su cuenta de tarjeta para pagar facturas. Puede usar el servicio de pago de facturas en línea en 

www.kittrellpay.com para realizar pagos de facturas únicos o recurrentes a comerciantes en su nombre con los fondos 

disponibles en su Cuenta de Tarjeta. La cantidad máxima de pagos de facturas que puede iniciar diariamente se describe 

en la siguiente sección titulada "Limitaciones de la tarjeta". Visite nuestro sitio web en www.kittrellpay.com e inicie sesión 

para obtener términos adicionales e instrucciones de inscripción para el servicio de pago de facturas.  

16.  Carteras Digitales. Una cartera digital proporciona otra forma de hacer compras con su tarjeta. Una cartera digital 

("cartera") es un servicio proporcionado por otra empresa (como Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay, etc.).), que le 
permite utilizar su tarjeta para realizar transacciones en las que se acepta el monedero. Es posible que no se acepte una 
cartera en todos los lugares donde se acepte su tarjeta. Puede agregar o quitar su tarjeta a/desde una cartera siguiendo 
las instrucciones del proveedor de la cartera. Si su tarjeta o cuenta subyacente no está al día, esa tarjeta no será elegible 
para inscribirse en una cartera. Si se requiere una verificación adicional para agregar su tarjeta a una cartera, es posible 
que tengamos que solicitarla y es posible que deba proporcionar información adicional. Todas las tarifas y Cargos 
aplicables que se apliquen a su tarjeta también se aplicarán cuando use un monedero para acceder a su tarjeta. No le 
cobramos ningún cargo adicional por agregar su tarjeta a un monedero o usar su tarjeta en el monedero. El proveedor 
del monedero y otros terceros, como las compañías inalámbricas o los proveedores de servicios de datos, pueden 
cobrarle tarifas. No somos el proveedor de la cartera y no somos responsables de proporcionarle el servicio de cartera. 
Solo somos responsables de proporcionar información de forma segura al proveedor del monedero para permitir el uso 
de su tarjeta en el monedero según lo haya solicitado. No somos responsables de ningún fallo del monedero o de la 
imposibilidad de usar el monedero para cualquier transacción. No somos responsables de la forma en que el proveedor 
de Wallet realiza sus servicios o cualquier otro tercero con respecto a cualquier acuerdo que usted celebre con el 
proveedor de Carteras Digitales o las relaciones de terceros asociadas que puedan afectar su uso de la cartera. No 
controlamos la privacidad y la seguridad de su información que puede estar en poder del proveedor de Cartera Digital y 
que se rige por la política de privacidad que le dio el proveedor de cartera. Si tiene los servicios de ubicación habilitados 
en su dispositivo, el proveedor la ubicación de su dispositivo puede ser recopilada y compartida por el proveedor de 
Wallet de acuerdo de acuerdo con sus respectivas políticas de datos y Privacidad, incluso con nosotros. Si tiene alguna 
pregunta, disputa o queja sobre una cartera, comuníquese con el proveedor de cartera utilizando la información que le 
proporcionó el proveedor. Si su pregunta, disputa o queja se refiere a su tarjeta, comuníquese con nosotros como se 
indica en la sección "Información de contacto" a continuación.  

17. Nuestra responsabilidad por no completar las transacciones. Si no completamos una transferencia hacia o 

desde su Cuenta de Tarjeta a tiempo o en la cantidad correcta de acuerdo con nuestro Acuerdo con usted, podemos ser 

responsables de sus pérdidas o daños. Sin embargo, hay algunas excepciones. No seremos responsables, por ejemplo: 

• No tienes suficiente dinero en tu cuenta; 

• El cajero automático donde está haciendo la transferencia no tiene suficiente efectivo ; 

• El terminal electrónico que intentó hacer la transacción no estaba funcionando; 

• circunstancias más allá de nuestro control (como el fuego, la inundación, el ordenador o el fracaso de la 

comunicación), a pesar de las precauciones razonables que hemos tomado; 

• un comerciante se niega a aceptar su tarjeta; 

• El acceso a su tarjeta ha sido bloqueado después de haber informado de su tarjeta o PIN perdido o robado  ; 

• Hay una retención o sus fondos están sujetos a un proceso legal; 

• tenemos razón para creer que la transacción solicitada no está autorizada; 

• según lo dispuesto en este Acuerdo. 
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18.  Limitaciones de uso. Podemos negarnos a procesar cualquier transacción que creamos que pueda violar la ley o 

los términos de este Acuerdo. Su transacción puede ser denegada si (i) usa la Tarjeta en sitios web de juegos de azar 

nacionales o internacionales ilegales, o en procesadores de pagos que admiten sitios web de juegos de azar ilegales, o 

para comprar bienes o servicios ilegales; (ii) exceden las limitaciones de transacción descritas en este Acuerdo, (2) no 

tienen fondos suficientes disponibles en su Cuenta de Tarjeta para la transacción, (iii) no ingresan el PIN correcto, o (iv) 

tenemos motivos para creer que la transacción es fraudulenta o no cumple con los términos de este Acuerdo. Salvo que 

se indique lo contrario en este Acuerdo, usted no tiene derecho a suspender el pago de cualquier compra o retiro 

originado a través de su Tarjeta.  

19. Devoluciones de mercancía. TENGA EN CUENTA LAS POLÍTICAS DE DEVOLUCIÓN DEL COMERCIANTE 

ANTES DE COMPLETAR LA TRANSACCIÓN. Si desea devolver cualquier mercancía comprada con la Tarjeta, estará 

sujeto a las políticas de devolución del comerciante. El Administrador, el Banco, la red de tarjetas y sus afiliados, 

empleados y agentes no son responsables de los servicios o mercancías adquiridas con la Tarjeta. El Banco no es 

responsable de la devolución o cambio de mercancía adquirida con la Tarjeta. Mediante el uso de esta Tarjeta, usted, el 

titular de la tarjeta, acepta que el Banco no es responsable de ningún daño consecuente, directo o indirecto. El 

intercambio o devolución de mercancía adquirida total o parcialmente con la Tarjeta se rige por las políticas de cada 

comerciante y la ley aplicable. Si tiene una disputa con un comerciante, acepta resolver la disputa directamente con el 

comerciante. Si el comerciante acepta emitir un crédito a la Tarjeta, es posible que dichos fondos no estén disponibles 

durante un máximo de siete (7) días hábiles.  

20. Descargo de responsabilidad de garantías. XCEPTO LO EXPRESAMENTE DISPUESTO EN ESTE ACUERDO O 

EXIGIDO POR LA LEY, NO HACEMOS NINGUNA DECLARACIÓN NI GARANTÍA DE NINGÚN TIPO PARA USTED, YA 

SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, CON RESPECTO A LA TARJETA O LA CALIDAD, SEGURIDAD O ESTADO LEGAL DE 

CUALQUIER BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO CON LA TARJETA, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER 

GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.  

21. Transacciones extranjeras. Si realiza una transacción en una moneda que no sea dólares estadounidenses o con 

un comerciante ubicado fuera de los Estados Unidos, el comerciante, la red o la asociación de tarjetas que procesa la 

transacción convertirá cualquier débito o crédito relacionado en dólares estadounidenses de acuerdo con sus políticas 

vigentes en ese momento. MasterCard y Visa utilizan actualmente una tasa de conversión que es: (i) seleccionado de un 

rango de tasas disponibles en los mercados de divisas al por mayor, o (ii) una tasa obligatoria del gobierno. La tasa de 

conversión puede ser diferente de la tasa vigente en la fecha de su transacción y la fecha en que se registra en su 

cuenta. Impondremos un cargo equivalente al 3% del monto de la transacción (incluidos créditos y reversiones) por cada 

transacción (en moneda estadounidense o extranjera) que realice fuera de los 50 Estados Unidos y el Distrito de 

Columbia (incluidos sitios web extranjeros). Si la transacción en el extranjero da como resultado un crédito debido a una 

devolución, recibirá un reembolso por la tarifa de transacción en el extranjero en función del tipo de cambio en la fecha y 

hora del crédito; el monto de la tarifa de transacción extranjera reembolsada puede ser más o menos que la tarifa de 

trnsacción extranjera pagada en el momento de la compra original.  

22. Información de la cuenta y estados periódicos. Puede obtener información sobre la cantidad de dinero que le 

queda en su cuenta prepaga llamando al 214-319-8849. Esta información, junto con un historial de transacciones de 

cuenta de 12 meses, también está disponible en línea en www.kittrellpay.com. Para cuentas que están o pueden 

registrarse: Si su cuenta está registrada con nosotros, también tiene derecho a obtener al menos veinticuatro (24) meses 

de historial escrito de transacciones de cuenta llamando al 214-319-8849 o escribiéndonos a Kittrell Paycard / Attn: 

Customer Service Department / 11700 Preston Road / Suite 660 PMB 304 / DLS, TX 75230.  No se le cobrará una tarifa 

por esta información a menos que la solicite más de una vez al mes. Nuestra empresa es una empresa dedicada a la 

venta y distribucion de productos de alta calidad.  

23. Seguridad de la tarjeta. Esta Tarjeta se puede utilizar sin un número de identificación personal (PIN) para realizar 

compras. Por lo tanto, si pierde su Tarjeta, alguien podrá usarla. Proteja su tarjeta y PIN en todo momento.  

24. Tarjeta perdida o robada. Salvo que se indique lo contrario en este documento, usted es responsable de todas las 

transacciones iniciadas a través del uso de su Tarjeta, incluidas las transacciones basadas en PIN, las transacciones 

iniciadas solo presentando el Número de Tarjeta y las transacciones autorizadas iniciadas por otra persona. Si cree que 

su Tarjeta o Información de Acceso se ha perdido o robado, llame al número o escriba a la dirección que aparece en la 

sección "Información de contacto" a continuación. También debe llamar al número o escribir a la dirección que aparece 

en la sección "Información de contacto" a continuación si cree que se ha realizado una transferencia utilizando la 
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información de su Tarjeta o Información de acceso sin su permiso. También acepta cooperar completamente con el 

Administrador en intentos de recuperar fondos de usuarios no autorizados y ayudar en su enjuiciamiento.  

25. Su responsabilidad por transacciones no autorizadas. Díganos de inmediato si cree que su tarjeta o información 

de acceso se ha perdido o robado o si cree que se ha realizado una transacción sin su permiso. Su tarjeta se puede 

marcar perdida o robada a través de la aplicación móvil Kittrell Paycard, en línea en www.kittrellpay.com llamándonos al 

214-319-8849 son las mejores maneras de minimizar sus posibles pérdidas. Podría perder todo el dinero en su cuenta. Si 

usted nos dice dentro de dos (2) días hábiles después de enterarse de la pérdida o robo de su Tarjeta o Información de 

Acceso, no puede perder más de $50 si alguien usó su Tarjeta o Información de Acceso sin su permiso. Si NO nos 

informa dentro de dos (2) días hábiles después de enterarse de la pérdida o robo de su Tarjeta o Información de Acceso, 

y podemos probar que podríamos haber impedido que alguien usara su Tarjeta o Información de Acceso sin su permiso 

si nos lo hubiera dicho, podría perder hasta $500. Si su Tarjeta es una Tarjeta Visa, usted no será responsable de las 

cantidades indicadas anteriormente siempre que se cumplan las siguientes condiciones previas: (i) Su Tarjeta está en 

buen estado; (ii) Usted ha ejercido un cuidado razonable para proteger su Tarjeta de cualquier Uso No Autorizado (por 

ejemplo, no fue negligente gravemente o fraudulento en el manejo de su Tarjeta); y no ha informado dos o más eventos 

no autorizados en los últimos doce (12) meses, si su historial de transacciones en línea o en papel muestra 

transferencias que no realizó, incluidas las realizadas por Tarjeta, código u otros medios, infórmenos de inmediato. Si no 

nos comunica dentro de los 60 días siguientes a: (i) la fecha en que accede electrónicamente a su Cuenta de Tarjeta, si 

la transferencia no autorizada se pudo ver en su historial electrónico; o (ii) la fecha en que enviamos el PRIMER historial 

escrito en el que apareció la transferencia no autorizada, no puede recuperar ningún dinero que perdió después de los 

sesenta Si una buena razón (como un viaje largo o una estadía en el hospital) le impidió informarnos, ampliaremos los 

períodos de tiempo. NOTA: Visa Zero Liability cubre únicamente las tarjetas emitidas por los Estados Unidos; y no se 

aplica a transacciones en cajeros automáticos, transacciones con PIN no procesadas por Visa o ciertas transacciones 

con tarjetas comerciales. Los montos de crédito provisionales individuales se proporcionan de forma provisional y pueden 

ser retenidos, retrasados, limitados o rescindidos por el Administrador en base a factores tales como negligencia grave o 

fraude, retraso en la denuncia de uso no autorizado, investigación y verificación de reclamación y situación de la cuenta y 

el historial. Debe notificar inmediatamente al Administrador de cualquier uso no autorizado. Las transacciones en 

cuestión deben contabilizarse en su cuenta antes de que se pueda emitir un crédito provisional. Si su tarjeta es una 

tarjeta de emisión instantánea como se describió anteriormente, su tarjeta no es elegible para Visa Zero Liability 

Protection. Su tarjeta de emisión instantánea es elegible para el proceso de resolución de errores descrito en la sección 

veintisiete (27) de este acuerdo del titular de la tarjeta. Si las Reglas de Visa se modifican para afectar su 

responsabilidad, esos cambios serán aplicables a sus transacciones bajo este Acuerdo previa notificación a usted según 

lo dispuesto por la ley. 

26. No hay garantía de disponibilidad o uso interrumpido. De vez en cuando, el servicio de la Tarjeta puede estar 

inoperativo, y cuando esto sucede, es posible que no pueda usar su Tarjeta u obtener información sobre el saldo de su 

Tarjeta. Por favor notifíquenos inmediatamente si tiene algún problema al usar la Tarjeta. Mediante el uso de la Tarjeta, 

usted acepta y acepta que no somos responsables de ninguna interrupción del servicio. 

27. Resolución de errores. En caso de errores o preguntas sobre su cuenta de tarjeta prepaga Llámenos al 214-319-

8849 o escríbanos a Kittrell Paycard / Attn: Customer Service Department / 11700 Preston Road / Suite 660 PMB 304 / 

Dallas, TX 75230 pronto como pueda, si cree que se ha producido un error en su cuenta de tarjeta prepaga. Debemos 

permitirle reportar un error hasta sesenta (60) días después de la fecha anterior en que accede electrónicamente a su 

cuenta, si el error se pudo ver en su historial electrónico, o la fecha en que enviamos el PRIMER historial escrito en el 

que apareció el error. Puede solicitar un historial escrito de sus transacciones en cualquier momento llamándonos al 214-

319-8849 o escribiéndonos a Kittrell Paycard / Attn: Customer Service Department / 11700 Preston Road / Suite 660 

PMB 304 / Dallas, TX 75230. Usted tendrá que decirnos: 

Su nombre y número de cuenta prepago. 

¿Por qué usted cree que hay un error, y la cantidad en dólares involucrados. Aproximadamente cuando ocurrió el error. 

Si nos informa oralmente, le pedimos que nos envíe su queja o pregunta por escrito dentro de los diez (10) días hábiles. 

Determinaremos si un error ocurrió dentro de los diez (10) días hábiles después de que hayamos oído de usted y 

corregiremos cualquier error con prontitud. Sin embargo, si necesitamos más tiempo, podemos tardar hasta cuarenta y 

cinco (45) días en investigar su queja o pregunta. Si decidimos hacer esto (y su cuenta está registrada con nosotros), le 

acreditaremos a su cuenta dentro de los diez (10) días hábiles por el monto que considere que es un error, de modo que 
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tendrá acceso al dinero durante el tiempo que nos lleve completar nuestra investigación. Si le pedimos que presente su 

queja o pregunta por escrito y no la recibimos dentro de los diez (10) días hábiles, es posible que no acreditemos su 

cuenta. (Siga leyendo para obtener más información sobre cómo registrar su tarjeta.) Para errores relacionados con 

nuevas cuentas, punto de venta o transacciones iniciadas en el extranjero, podemos tardar hasta noventa (90) días en 

investigar su queja o pregunta. Podemos tardar hasta veinte (20) días hábiles en acreditar a su cuenta la cantidad que 

cree que es un error. Le informaremos los resultados dentro de los tres (3) días hábiles después de completar nuestra 

investigación. Si decidimos que no hubo ningún error, le enviaremos una explicación por escrito. Puede solicitar copias 

de los documentos que utilizamos en nuestra investigación.Si necesita más información sobre nuestros procedimientos 

de resolución de errores, llámenos al 214-319-8849 (el número de teléfono que se muestra arriba) o visite 

www.kittrellpay.com. Es importante registrar su cuenta de prepago tan pronto como sea posible. A menos que registre su 

cuenta, no estamos obligados a investigar o resolver cualquier error relacionado con su cuenta. Para registrar su cuenta, 

vaya a Kittrell Paycard / Attn: Customer Service Department / 11700 Preston Road / Suite 660 PMB 304 / Dallas, TX 

75230 o llámenos al 214-319-8849. Le pediremos información de identificación sobre usted (incluyendo su nombre 

completo, dirección, fecha de nacimiento y número de Seguro Social, número de identificación emitido por el gobierno), 

para que podamos verificar su identidad. 

28. Transacciones Recurrentes. Si tiene la intención de usar la Tarjeta para transacciones recurrentes, debe controlar 

su saldo y asegurarse de tener fondos disponibles en su Cuenta de Tarjeta para cubrir las transacciones. Las 

"Transacciones recurrentes" son transacciones que usted autoriza de antemano para ser cargadas a su Tarjeta a 

intervalos sustancialmente regulares. Si estas Transacciones recurrentes pueden variar en cantidad, la persona que va a 

pagar debe informarle, 10 días antes de cada pago, cuándo se realizará y cuánto será. (En su lugar, puede optar por 

recibir este aviso solo cuando el pago difiera en más de una cierta cantidad del pago anterior, o cuando el monto quede 

fuera de ciertos límites establecidos por usted.) Si nos ha dicho por adelantado que realicemos transacciones recurrentes 

desde su cuenta de tarjeta, puede detener el pago llamándonos al 214-319-8849 o escribiéndonos a tiempo para que 

recibamos su solicitud a Kittrell Paycard / Attn: Customer Service Department / 11700 Preston Road / Suite 660 PMB 304 

/ Dallas, TX 75230 menos tres (3) días hábiles antes de la fecha programada del pago. Si llama, también podemos 

requerirle que presente su solicitud por escrito y que nos la envíe dentro de los catorce (14) días posteriores a la llamada. 

Si nos ordena que detengamos uno de estos pagos tres (3) días hábiles o más antes de que se programe la 

transferencia, y no lo hacemos, podemos ser responsables de sus pérdidas o daños. Si ha autorizado a un comerciante a 

realizar el pago recurrente, también debe comunicarse con el comerciante correspondiente para detener la transacción. 

29. Cambios de Dirección o Nombre. Usted es responsable de notificarnos los cambios en su dirección postal, 

dirección de correo electrónico o número de teléfono dentro de las dos semanas posteriores al cambio. Cualquier 

comunicación escrita con usted será solo mediante el uso de la dirección postal más reciente, dirección de correo 

electrónico y número de teléfono que proporcionó y usted acepta que cualquier aviso o comunicación enviada a la 

dirección postal, dirección de correo electrónico o número de teléfono indicado en los registros de la cuenta será efectiva 

a menos que se reciba una notificación Si no nos notifica de inmediato los cambios en su información de contacto, puede 

provocar que la información se envíe por correo o se entregue a la persona equivocada o que se rechacen sus 

transacciones. Cualquier aviso proporcionado por nosotros se considerará dado a usted si se le envía por correo a la 

última dirección postal de EE.UU. proporcionada por usted para la Cuenta de la Tarjeta. Usted acepta que podemos 

aceptar cambios de dirección del Servicio Postal de los Estados Unidos. También acepta que si intenta cambiar su 

dirección a una dirección no estadounidense, su Cuenta de Tarjeta puede ser cancelada y los fondos devueltos a usted 

de acuerdo con este Acuerdo. 

30. Propiedad no Reclamada. Si no hay registro de la actividad de la Tarjeta durante un período prolongado de tiempo, 

la ley estatal aplicable puede requerir que el Banco informe el saldo de la Tarjeta como propiedad no reclamada. Si esto 

ocurre, podemos tratar de localizar al propietario de la Tarjeta en la dirección que se muestra en nuestros registros. Si no 

podemos localizarlo, es posible que debamos entregar al estado cualquier valor restante en la Tarjeta como propiedad no 

reclamada. 

31. Modificación de los Términos y Condiciones, Modificación y/o Cancelación. Sujeto a las limitaciones de la ley 

aplicable, podemos cambiar los términos de, o añadir nuevos términos a, los términos de este Acuerdo en cualquier 

momento, o cerrar o suspender su Cuenta de Tarjeta, con o sin causa, y sin darle aviso. Es posible que no le 

notifiquemos con anticipación si necesitamos realizar el cambio inmediatamente para cumplir con la ley aplicable o para 

mantener o restaurar la seguridad de la Tarjeta o cualquier sistema de pago relacionado. Si dicho cambio se vuelve 

permanente y la divulgación del cambio no pone en peligro la seguridad de la Tarjeta o de cualquier sistema de pago 

relacionado, le notificaremos dentro de los 30 días posteriores a la realización del cambio o según lo permita o exija la 

http://www.kittrellpay.com/
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ley. Cualquier cambio en los Términos y Condiciones se mantiene en línea después de iniciar sesión en su cuenta de 

Tarjeta y reemplazar cualquier Acuerdo anterior de esta Tarjeta. Además, podemos suspender, cancelar, agregar, 

modificar o eliminar cualquier función ofrecida en relación con su Tarjeta a nuestra entera discreción en cualquier 

momento, con o sin causa, y sin previo aviso, sujeto a la ley aplicable. Si cancelamos su Tarjeta, cualquier fondo 

disponible que quede en la Tarjeta después de dicha cancelación, después del pago de todos los cargos y tarifas 

aplicables, se le devolverá a usted a menos que tengamos razones para creer que ha participado en actividades 

fraudulentas o ilegales. Puede cancelar este Acuerdo llamando por teléfono o escribiéndonos. Tras la cancelación, ya no 

podrá usar la Tarjeta y deberá destruirse. Se le enviará por correo un cheque en papel por el saldo restante en su cuenta 

de tarjeta. Su cancelación del Acuerdo no afectará ninguno de nuestros derechos o sus obligaciones que surgieron antes 

de la cancelación. 

32. Comunicaciones: Si nos proporciona su número de teléfono móvil o nos contacta desde su número de teléfono 

móvil, usted acepta que está proporcionando este número de teléfono para nosotros o cualquier tercero que actúe en 

nuestro nombre para comunicarse con usted en este número. Usted acepta que podemos usar este número de teléfono 

para comunicarnos con usted para cualquier propósito comercial sobre su Cuenta de Tarjeta y usted acepta ser 

responsable de cualquier tarifa o cargo en el que incurra como resultado de proporcionar esta información. Puede 

solicitar que este número no sea utilizado. Podemos ofrecerle opciones que le permitan recibir o acceder a mensajes de 

texto u otras comunicaciones electrónicas desde su teléfono móvil. Al inscribirse en este tipo de comunicaciones, usted 

entiende y acepta ser responsable de cualquier tarifa o cargo en el que incurra como resultado de esta inscripción. Usted 

acepta que podamos comunicarnos con usted de vez en cuando con respecto a su Cuenta de Tarjeta de la manera que 

elijamos, a menos que la ley indique que no podemos. Por ejemplo, podemos comunicarnos con usted por correo, 

teléfono, correo electrónico, fax, mensaje grabado, mensaje de texto, mediante el uso de un dispositivo de marcación 

automática. Podemos comunicarnos con usted en su casa, en su lugar de trabajo, en su teléfono móvil, en cualquier 

momento, incluidos los fines de semana y días festivos, con cualquier frecuencia y dejar mensajes pregrabados o 

mensajes con otros. Cuando intentamos contactarlo, podemos identificarnos a nosotros mismos, nuestra relación y 

nuestro propósito para contactarlo, incluso si otros pueden escucharlo o leerlo. Nuestro los contactos con usted acerca 

de su Cuenta de Tarjeta no son no solicitados. Podemos monitorear o grabar cualquier conversación u otra comunicación 

con usted. 

33. Transacciones donde los fondos pueden retenerse hasta el acuerdo. Cuando utiliza su Tarjeta para pagar 

bienes o servicios, ciertos comerciantes (como hoteles, compañías de alquiler de automóviles, estaciones de servicio y 

restaurantes, etc.).) puede solicitarnos que preautoricemos la transacción por adelantado y puede estimar el monto final 

de la compra. Tenga en cuenta que aunque este monto adicional puede no estar disponible hasta por noventa (90) días, 

a su Tarjeta solo se le cobrará el monto real de la compra en el momento en que se realice la transacción. Para las 

estaciones de servicio, se recomienda que pague dentro para evitar que se mantenga una porción adicional del saldo de 

su Tarjeta (hasta $75.00) y no esté disponible para su uso durante un período de tiempo después del uso de la Tarjeta en 

la bomba. Los restaurantes pueden autorizar por un monto tan alto como 25% por encima del precio de compra real para 

tener en cuenta la propina / gratificación. Tenga en cuenta que no podemos liberar manualmente autorizaciones sin una 

carta certificada o fax del comerciante. Además, si comienza una compra y el comerciante obtiene una autorización, y 

luego cancela la compra sin completarla, la autorización puede resultar en una retención temporal de esa cantidad de 

fondos durante 10 días, o más en algunos casos. 

34. Tarjeta válida a través de la fecha. La Tarjeta es válida y se puede utilizar hasta que haya pasado la fecha de 

vencimiento grabada en la Tarjeta. Si queda un saldo después de la fecha de vencimiento, por un período de 24 meses, 

o más cuando lo exija la ley, puede llamar a nuestro centro de servicio al cliente al número que figura en el reverso de su 

tarjeta y solicitar que el saldo restante se transfiera a una nueva Tarjeta o se le reembolse. Puede haber una tarifa para 

volver a emitir una tarjeta de reemplazo. 

35. Protección de Datos y Privacidad. El Banco sabe que su privacidad es muy importante. Como tal, salvaguardar su 

privacidad siempre será una de nuestras más altas prioridades. Una copia de la Política de Privacidad del Banco está 

incluida en el paquete de su Tarjeta. Por favor revise. También se puede encontrar en el sitio web del titular de la tarjeta 

junto con una copia de este Acuerdo. Si tiene alguna preocupación sobre nuestra política, comuníquese con nosotros a 

través de la información de contacto que se indica a continuación. Nos reservamos el derecho de modificar o 

complementar nuestra Política de privacidad en cualquier momento. Nuestra Política de privacidad se publica en el sitio 

web del titular de la tarjeta y usted acepta revisarla al menos una vez al año. Divulgaremos información a terceros sobre 

su cuenta o las transferencias que realice: (i) cuando sea necesario para completar transferencias; (ii) para verificar la 
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existencia y condición de su cuenta para un tercero, como una oficina de crédito o comerciante; (iii) para cumplir con 

órdenes de agencias gubernamentales o judiciales; o (iv) si nos da permiso por escrito. 

36. Ley Aplicable/Jurisdicción. Este Acuerdo se regirá e interpretará de acuerdo con la ley federal y, en la medida en 

que la ley federal no se aplique, por las leyes del estado de Oklahoma. Usted consiente y se somete a la jurisdicción 

exclusiva de los tribunales estatales y federales ubicados en Oklahoma con respecto a todas las controversias que surjan 

de o en conexión con el uso de la Tarjeta y este Acuerdo que no están sujetas a arbitraje o a cualquier procedimiento 

para hacer cumplir la disposición de arbitraje o para confirmar o anular un laudo arbitral. 

37. Invalido donde está prohibido. No todos los servicios descritos en este Acuerdo están disponibles para todas las 

personas o en todos los lugares. Nos reservamos el derecho de limitar, a nuestra entera discreción, la prestación de 

dichos servicios a cualquier persona o en cualquier lugar. Cualquier oferta de un servicio en este Acuerdo se considerará 

nula donde esté prohibido. 

38. Asignabilidad. El Banco puede transferir nuestros derechos en virtud de este Acuerdo en cualquier momento con o 

sin notificación previa a usted de la cesión. Usted no puede ceder o transferir este Acuerdo o cualquiera de sus derechos 

u obligaciones en virtud de este Acuerdo. Cualquier intento de lo contrario será nulo y sin efecto. Este Acuerdo será 

vinculante para usted, sus ejecutores, administradores y cualquier cesionario permitido. 

39. Responsabilidad Limitada. A MENOS QUE LO EXIGA LA LEY O ESTE ACUERDO, NO SEREMOS 

RESPONSABLES ANTE USTED POR: RETRASOS O ERRORES RESULTANTES DE CUALQUIER CIRCUNSTANCIA 

MÁS ALLÁ DE NUESTRO CONTROL, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, ACTOS DE AUTORIDADES 

GOBIERNAMENTALES, EMERGENCIAS NACIONALES, INSURRECCIÓN, GUERRA O RIOTS; FALLO DE 

COMERCIANTES PARA HONORAR LA TARJETA; FALLO DE COMERCIANTES PARA REALIZAR O PRESTAR 

SERVICIOS; SISTEMA DE COMUNICACIÓNFALLOS; O FALLOS O MAL FUNCIONAMIENTOS ATRIBUTABLES A SU 

EQUIPO, CUALQUIER SERVICIO DE INTERNET O CUALQUIER SISTEMA DE PAGO. EN CASO DE QUE NOS 

HAGAMOS RESPONSABLES ANTE USTED, USTED SOLAMENTE SERÁ DERIVADO A RECUPERAR SUS DAÑOS 

REALES. EN NINGÚN CASO TENDRÁ DERECHO A RECUPERAR NINGÚN DAÑO INDIRECTO, CONSECUENTE, 

EJEMPLAR O ESPECIAL (YA SEA POR CONTRATO, AGRAVIO O DE OTRO MODO), INCLUSO SI USTED NOS HA 

ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. ESTA DISPOSICIÓN NO SERÁ EFECTIVA EN LA MEDIDA EN 

QUE LO EXIGA LA LEY. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY, USTED ACEPTA QUE SU RECUPERACIÓN 

POR CUALQUIER NEGLIGENCIA ALLEGADA O MAL CONDUCTA POR PARTE DE BANK O GLOBAL PAYCARD 

CORPORATION, DBA KITTRELL PAYCARD ESTARÁ LIMITADA A LA CANTIDAD TOTAL CARGADA EN LA 

TARJETA. 

40. Acuerdo completo. Este Acuerdo establece el entendimiento y acuerdo completo entre usted y nosotros, ya sea 

escrito u oral, con respecto a su objeto y reemplaza cualquier entendimiento o acuerdo anterior o contemporáneo con 

respecto a su objeto. 

41. Severability. Si alguno de los términos de este Acuerdo es inválido, cambiado por la ley aplicable o declarado 

inválido por orden judicial o autoridad reguladora, los términos restantes de este Acuerdo no se verán afectados, y este 

Acuerdo se interpretará como si los términos inválidos no se hubieran incluido en este Acuerdo. 

42. Renuncia. No renunciamos a nuestros derechos al retrasarlos o no ejecutarlos en ningún momento. En la medida en 

que lo permita la ley y según lo permita la sección de Arbitraje a continuación, usted acepta ser responsable ante 

nosotros por cualquier pérdida, costo o gasto en que podamos incurrir como resultado de cualquier disputa o 

procedimiento legal que involucre su Cuenta de Tarjeta. Si un tribunal considera que alguna disposición de este Acuerdo 

no es válida o inaplicable, dicha conclusión no hará que el resto de este Acuerdo sea inválido o inaplicable. Para el en la 

mayor medida posible, cualquier disposición de este tipo se considerará modificada para que sea ejecutable o válida; sin 

embargo, si dicha disposición no puede ser modificada, se eliminará y todas las demás disposiciones de este Acuerdo en 

todos los demás aspectos seguirán siendo válidas y ejecutables. 

43. Reconocimiento de Arbitraje. Su Tarjeta está siendo puesta a disposición y precio por el Banco sobre la base 

de su aceptación de la siguiente cláusula de arbitraje. Al aceptar su Tarjeta, usted reconoce que está 

renunciando al derecho de litigar Reclamaciones si cualquiera de las partes elige el arbitraje de las 

Reclamaciones de conformidad con esta cláusula, salvo que se disponga expresamente lo contrario en este 

documento, y por la presente renuncia a sabiendas y voluntariamente al derecho de juicio de todas las 

Reclamaciones sujetas a este Acuerdo. Además, reconoce que ha leído esta disposición de arbitraje 
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cuidadosamente, acepta sus términos y está celebrando este Acuerdo voluntariamente y no dependiendo de 

ninguna promesa o representación, excepto las contenidas en este Acuerdo. 

 

AVISO DE ARBITRAJE 

 

POR FAVOR LEA ATENTAMENTE ESTA DISPOSICIÓN DE ARBITRAJE. ESTA CLÁUSULA DE ARBITRAJE 

AFECTA SUSTANTEMENTE SUS DERECHOS LEGALES, INCLUIDO SU DERECHO A PRESENTAR O 

PARTICIPAR EN UNA DEMANDA COLECTIVA, EN CASO DE UNA DISPUTA. 

 

Arbitraje de reclamaciones. Excepto lo dispuesto expresamente en este documento, cualquier reclamación, disputa o 

controversia (ya sea basada en un contrato; agravio, intencional o de otro tipo; constitución; estatuto; derecho de ley 

comun; o equidad y ya sea preexistente, presente o futuro), incluidas las reclamaciones iniciales, reconvenciones, 

reconvenciones cruzadas y reclamaciones de terceros, que surjan de o estén relacionadas con (i) la Tarjeta; (ii) 

cualquier servicio relacionado con la; (iv) este Acuerdo del Titular de la Tarjeta, incluida la validez, aplicabilidad, 

interpretación, alcance o aplicación del Acuerdo y esta disposición de arbitraje (excepto la prohibición de 

reclamaciones colectivas u otras reclamaciones no individuales, que será decidida por un tribunal); y (v) cualquier 

otro acuerdo o instrumento relacionado con la Tarjeta o cualquier servicio de este tipo ("Reclamación") se decidirá, 

previa elección de usted o del Banco (o Global Paycard Corporation, dba Kittrell Paycard o los agentes, empleados, 

sucesores, representantes, compañías afiliadas o cesionarios del Banco), mediante arbitraje vinculante de 

conformidad con esta disposición de arbitraje y las reglas y procedimientos aplicables del administrador La 

Asociación Americana de Arbitraje (“AAA”) actuará como administrador de arbitraje. Puede obtener copias de las 

reglas, formularios e instrucciones actuales para iniciar un arbitraje con la AAA comunicándose con la AAA de la 

siguiente manera: en la web en www.adr.org o escribiendo a AAA en 1633 Broadway, 10th Floor, New York, NY 

10019. 

 

Otras reclamaciones sujetas a arbitraje. Además de las Reclamaciones presentadas por usted o el Banco, las 

Reclamaciones hechas por o contra el Banco o por o contra cualquier persona relacionada con usted o el Banco o 

que reclamen a través de usted o el Banco (incluyendo un segundo titular de la tarjeta, empleado, agente, 

representante, compañía afiliada, predecesor o sucesor, heredero, cesionario osíndico en quiebra sujeto a arbitraje 

como se describe en este documento . Excepciones. Tu y nosotros estamos de acuerdo acordamos no invocar 

nuestro derecho a arbitrar cualquier reclamación individual que presente en un tribunal de reclamos menores o un 

tribunal equivalente, siempre que la reclamación esté pendiente solo en ese tribunal. Esta disposición de arbitraje 

tampoco limita ni restringe el derecho del Banco a interplead fondos en caso de reclamaciones a fondos de la Cuenta 

de Garantía por parte de varias partes. 

 

Reclamaciones individuales solamente. Es la intención de las partes exigir que las Reclamaciones se sometan a 

arbitraje únicamente de forma individual. Las reclamaciones sujetas a esta disposición de arbitraje no pueden unirse 

o consolidarse en arbitraje con ninguna reclamación de ninguna otra persona o ser arbitradas en forma de clase, en 

calidad de representante en nombre del público en general o en nombre de cualquier otra persona, a menos que las 

partes acuerden lo contrario por escrito. Sin embargo, los co-solicitantes, segundo titulares o usuarios autorizados de 

una sola Tarjeta y/o tarjetas relacionadas se consideran como una sola persona, y el Banco, sus funcionarios, 

directores, empleados, agentes y afiliados, se consideran como una sola persona. 

 

Cuotas de arbitraje. Si inicia el arbitraje, el Banco anticipará los honorarios de arbitraje, incluyendo cualquier depósito 

requerido. Si el Banco inicia o elige el arbitraje, el Banco pagará el monto total de los honorarios de arbitraje, 

incluyendo cualquier depósito requerido. Sin perjuicio de cualquier disposición de esta disposición de arbitraje o de 

las reglas y procedimientos del administrador de arbitraje, el Banco será responsable del pago y/o reembolso de 

cualquier tarifa de arbitraje en la medida en que dichas tarifas excedan el monto de las tarifas de presentación en las 

que hubiera incurrido si su Reclamo hubiera sido presentado en el tribunal estatal 

 

Procedimiento. Un único árbitro resolverá las Reclamaciones. El árbitro será un abogado con al menos diez años de 

experiencia o que sea un juez anterior o jubilado. El arbitraje seguirá las reglas y procedimientos del administrador de 
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arbitraje vigentes en la fecha de presentación del arbitraje, excepto cuando exista un conflicto o incoherencia entre 

las reglas y procedimientos del administrador de arbitraje y esta disposición de arbitraje, en cuyo caso regirá esta 

disposición de arbitraje. Cualquier audiencia de arbitraje en persona para una Reclamación se llevará a cabo dentro 

del distrito judicial federal en el que usted vive o en cualquier otro lugar razonablemente conveniente según lo 

acordado por las partes. El árbitro aplicará la ley sustantiva aplicable de acuerdo con la Ley Federal de Arbitraje, 9 

U.S.C. § 1 et seq. (la “FAA”) y honrará todas las reclamaciones de privilegio y confidencialidad reconocidas en la ley. 

Todos los estatutos de limitaciones que de otro modo serían aplicables se aplicarán a cualquier procedimiento de 

arbitraje. El árbitro estará facultado para otorgar cualquier reparación disponible en los tribunales bajo la ley o en 

equidad. A petición de cualquiera de las partes, el árbitro proporcionará una explicación por escrito de la base para la 

disposición de cada reclamación, incluyendo conclusiones escritas de hecho y conclusiones de la ley. Esta 

disposición de arbitraje se realiza de conformidad con una transacción que involucra el comercio interestatal y se 

regirá por la FAA. 

 

Supervivencia del Arbitraje. Esta disposición de arbitraje sobrevivirá: i) la terminación del Acuerdo; ii) la quiebra de 

cualquier parte; iii) cualquier transferencia, venta o cesión de su Cuenta de Tarjeta; o iv) el cierre de la Cuenta de 

Tarjeta. Si alguna parte de esta disposición de arbitraje se considera inválida o inaplicable, las partes restantes 

permanecerán en vigor. 

 

Esta tarjeta es emitida por Stride Bank, N.A, Miembro FDIC, de conformidad con una licencia de Visa ® U.S.A. Inc. 

Visa ® es una marca registrada de Visa ® U.S.A. Inc. 

 

44. Kittrell Premium  

Kittrell Premium es una actualización de suscripción electiva a su cuenta de Kittrell Paycard.  La tarifa de 
suscripción mensual se renueva automáticamente a la fecha de su suscripción mensualmente.  Tiene la opción de 
cambiar a la tarjeta Kittrell Standard en cualquier momento, y su cuenta se degradará a Kittrell Standard al final del 
mes de suscripción activo.  No se aplicará ningún reembolso a la tarifa mensual de suscripción actual, todos los 
beneficios de Kittrell Premium permanecerán hasta la próxima fecha de renovación, momento en el cual su cuenta 
se convertirá de nuevo a Kittrell Standard.  
 
La Tarjeta Virtual se le emitirá al suscribirse a Kittrell Premium.  Esta tarjeta puede ser utilizada para compras en 
línea y cargada en su Billetera Digital para su uso.  Esta tarjeta virtual se puede reemplazar con una nueva tarjeta 
virtual según sea necesario, pero las nuevas tarjetas virtuales deberán volver a agregarse a su billetera digital. 
 
La cuenta de Rainy-Day se le emitirá al suscribirse a Kittrell Premium.  Esta es una cuenta sin intereses que se 
ofrece para el uso de reservar dinero que puede retirar a su cuenta de gastos de Kittrell Premium en cualquier 
momento.   
 
Tiene la opción de habilitar "redondeos" que redondearán automáticamente cada transacción al siguiente dólar, 
reservando esta cantidad en su Cuenta de Día Lluvioso. Si baja de categoría de Kittrell Premium, todos los fondos 
de Rainy-Day se depositarán en su cuenta de Kittrell Standard y la cuenta de Rainy-Day se cerrará.    

 

45. Limitaciones de la tarjeta 

Tabla de limitaciones de la tarjeta Kittrell LaborMax
 Cantidad 

Depósito directo, por día $19,999 

Depósito directo, por mes $19,999 

Saldo máximo de la tarjet $30,000 

Retiros de cajeros automáticos, por día $1,000 

Retiros de ATM, por transacción $500 

Retiros de cajeros automáticos, por mes $9,999 

Compras, por día $2,500 
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Compras, por mes $12,000 

Pedido por correo/pedido por teléfono, por 
día 

$250 

Pedido por correo/pedido por teléfono, por 
mes 

$2,500 

Bill Pay, por día $2,500 

Bill Pay, por mes $5,000 

Transferencia de tarjeta a tarjeta, por día $250 

Transferencia de tarjeta a tarjeta, por mes $750 

 

46. Información de contacto 

Utilice la función "Contáctenos" desde cualquiera de las ubicaciones a continuación. 

Aplicación móvil titular de la tarjeta: Kittrell Paycard aplicación móvil disponible para su descarga desde su tienda de 

aplicaciones en su dispositivo inteligente. 

Sitio web del titular de la tarjeta: www.kittrellpay.com  

Servicio al cliente: 214-319-8849 

 

Por escrito a: 

 

Servicios Dirección de correo: 

Kittrell Tarjeta De Pago 

Atención: Departamento de Servicio al Cliente 

11700 Preston Road 

Habitación 660 PMB 304 

Dallas, TX 75230 

 

Dirección postal del banco emisor: 

Stride Bank, N.A., División de Pagos  

PO Box 3003 

Enid OK 73703 

http://www.kittrellpay.com/

