
REVELACIONES IMPORTANTES SOBRE LA TARJETA DE CRÉDITO. Las revelaciones a continuación representan 
detalles importantes relacionados con Su Tarjeta de Crédito. La información sobre costos de la Tarjeta son precisos desde la 
fecha efectiva del ______________________. Se puede comunicar con Nosotros al (800) 933-2029 o escribirnos a P.O. Box 
1089, Austin, TX 78767 para preguntar si han habido cambios desde la última fecha efectiva.
Tasa de Interés y Cargos de Interés

Tasa de Porcentaje Anual 
(APR) Para Compras

Mastercard Clásica Garantizada: ________%

Mastercard Platinum: ________% APR de introducción por 12 meses (excepto para 
prestatarios que han tenido una Tarjeta de Crédito con Nosotros en el pasado).

Después de eso, Su APR será de ________% - ________%
basándose en Su valor crediticio al momento de establecer Su Cuenta. Esta APR 
puede variar con el mercado basándose en la Tasa Preferencial.

Mastercard Platinum Rewards: ________% APR de introducción por 12 meses 
(excepto para prestatarios que han tenido una Tarjeta de Crédito con Nosotros en el pasado).

Después de eso, Su APR será de ________% - ________%
basándose en Su valor crediticio al momento de establecer Su Cuenta. Esta APR 
puede variar con el mercado basándose en la Tasa Preferencial.

Tasa de Porcentaje Anual 
(APR) Para Transferencia 
de Saldos

Mastercard Clásica Garantizada: ________%

Mastercard Platinum: ________% APR de introducción por 12 meses (excepto para 
prestatarios que han tenido una Tarjeta de Crédito con Nosotros en el pasado).

Después de eso, Su APR será de ________% - ________% basándose en Su valor 
crediticio al momento de establecer Su Cuenta. Esta APR puede variar con el 
mercado basándose en la Tasa Preferencial.

Mastercard Platinum Rewards: ________% APR de introducción por 12 meses (excepto 
para prestatarios que han tenido una Tarjeta de Crédito con Nosotros en el pasado).

Después de eso, Su APR será de ________% - ________% basándose en Su valor 
crediticio al momento de establecer Su Cuenta. Esta APR puede variar con el mercado 
basándose en la Tasa Preferencial.

Tasa de Porcentaje Anual 
(APR) Para Adelantos en 
Efectivo

Mastercard Clásica Garantizada: ________%

Mastercard Platinum: ________% - ________% basándose en Su valor crediticio al 
momento de establecer Su Cuenta. 

Esta APR puede variar con el mercado basándose en la Tasa Preferencial.

Mastercard Platinum Rewards: ________%- ________% basándose en Su valor 
crediticio al momento de establecer Su Cuenta. 

Esta APR puede variar con el mercado basándose en la Tasa Preferencial.

APR de Penalización y 
Cuándo Aplica

________% - ________%

Esta APR de penalización (la APR no introductoria) se puede aplicar a Su Cuenta 
durante el período de tasa de introducción si:
1) Usted hace un pago atrasado.

¿Cuánto Tiempo Durará la APR de Penalización? Si se incrementa sus APR por 
este motivo, la APR de penalización aplicada a las transacciones que ocurren después 
del aumento se puede aplicar indefinidamente. Para las transacciones que ocurrieron 
antes de la fecha de vigencia del aumento, el aumento se aplicará indefinidamente a 
menos que se reciban 6 pagos consecutivos en o antes de la fecha de vencimiento 
durante el período de seis meses después de dicho aumento.

Cómo Evitar Pagar Interés en 
las Compras

No le vamos a cobrar interés en las compras si Usted paga todo Su saldo deudor cada 
mes, dentro de los 25 días de la fecha de cierre de Su estado de cuenta.

Para Consejos de Tarjetas de 
Crédito de la Oficina de 
Protección Financiera del 
Consumidor

Para saber más sobre los factores a considerar cuando solicita o utiliza una Tarjeta 
de Crédito, visite la página web de la Oficina de Protección Financiera del 
Consumidor al http://www.consumerfinance.gov/learnmore.

Cuotas

Cuota Anual Mastercard Clásica Garantizada: $20.00

Cuotas por Transacción

Transferencia de Saldo Excepto durante cualquier periodo de tasa de introducción, 2.00% de cada transferencia 
($5.00 mínimo)

Adelanto en Efectivo 3.00% de cada adelanto ($5.00 mínimo)
Transacción en el Extranjero 1.00% de cada transacción en moneda extranjera en dólares de los EEUU.

1.00% de cada transacción en dólares de los EEUU que suceda en país extranjero.

Cuotas de Penalización

Pago Devuelto Hasta $28.00
Pago Tardío Hasta $28.00

Cómo Calcularemos Su Saldo: Usamos un método llamado "saldo promedio diario (incluyendo nuevas compras)". 

Pérdida de APR de Introducción: Podemos terminar Su APR de Introducción y aplicar la APR de Penalización si Usted hace 
un pago tardío. 
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