
Comience con su tarjeta de prepago Mastercard

 

Active su nueva tarjeta de inmediato

Gestione sobre la marcha

Servicio al cliente disponible para usted

 

Evite tarifas

Use la Way2Go Card como usted quiera

Acceso conveniente a efectivo

Consejos útiles

Sus pagos serán depositados directamente en su cuenta personal 
de Indiana Card. Su Agencia depositará los pagos a la cuenta para 
su conveniencia. No se le permite gastar más de la cantidad de 
fondos depositados en su cuenta. Puede usar su Tarjeta en 
comercios y bancos de todo el mundo donde se acepten tarjetas 
Mastercard.

Compras diarias:
Su tarjeta Way2Go es bienvenida en todas partes donde se 
acepte Mastercard. Seleccione Crédito al finalizar la compra.
Gasolineras:
Es fácil comprar combustible simplemente prepague dentro de la 
tienda con su tarjeta.
Compras en línea:
Compre en línea en su tienda favorita, en cualquier momento, en 
cualquier lugar. 
Pague sus facturas:
Para pagar los servicios con su tarjeta, visite el sitio web del 
emisor de la factura.
Restaurantes:
Use su tarjeta en sus restaurantes y cafeterías favoritas.
Transporte:
Use su Way2Go Card para comprar pases de transporte, pagar la 
tarifa de taxi o agregar como un método de pago a su compañía 
de transporte compartido preferido.

Para el saldo de tarjeta, historial de transacciones y más:
Registre su teléfono móvil para recibir notificaciones electrónicas 
y alertas de texto visitando GoProgram.com.
Si aún tiene preguntas, puede llamar al número que figura en el 
reverso de su Tarjeta.

•      Solicite entrega de dinero en efectivo con su compra en el 
comercio de su preferencia.

•      Obtenga efectivo en cajeros automáticos que muestren el 
logotipo de Alliance One, PNC Bank, Allpoint and 
Friendship State Bank.

• Verifique su saldo.
• Seleccione o cambie su Número de identificación personal (PIN).
• Revise el historial de transacciones.
• Haga preguntas sobre el uso de la tarjeta.
• Reporte las tarjetas perdidas o robadas.
• Configure notificación de depósito por teléfono.

Vaya a GoProgram.com o llame al ���������������para activar su 
Tarjeta y crear su PIN.

Consulte los Términos de uso para obtener una lista completa de 
las tarifas asociadas con el uso de esta tarjeta. Al crear su PIN y 
activar la tarjeta, usted acepta cumplir con los Términos. Puede 
encontrarlos en el enlace Materiales del programa en 
GoProgram.com.

www.GoProgram.com
Vea el saldo de su cuenta y el historial de transacciones en 
línea.

Llame al 1-833-959-2437�(sin cargos)
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Continúe llamando a su Agencia para 
preguntas sobre sus pagos.

Indiana
Prepago Way2Go Card® de Mastercard® 

La tarjeta de Indiana de prepago Way2Go Card® Mastercard® es emitida por Comerica Bank, de 
acuerdo a una licencia de Mastercard International Incorporated. Mastercard® es una marca 
registrada de Mastercard International Incorporated. Conduent® y Conduent Device®, Way2Go 
Card® y Go Program® son marcas registradas de Conduent Business Services, LLC en los Estados 
Unidos y/o en otros países. Conduent® es la empresa proveedora de soluciones de pago para Go 
Program.
+ Los fondos son asegurados por la FDIC. Protección de responsabilidad cero de Mastercard 
asegura que no perderá los fondos si su tarjeta es perdida o robada.

•      No hay tarifas por transacciones comerciales.
•      Para recibir efectivo sin cargo, solicite un reembolso cuando 

realice compras en la tienda utilizando su PIN.
•      No hay cargos por retiros en cajeros automáticos dentro de 

la red. Dentro de la red se refiere a los cajeros automáticos 
de PNC Bank o Alliance One.

•      Recibirá un retiro del cajero automático fuera de la red por 
depósito sin costo alguno. Puede acumular hasta 99 retiros 
de cajero automático sin cargo. Cada retiro adicional de 
cajero automático fuera de la red en ubicaciones fuera de la 
red se evaluará a una tarifa de $ 0.75.

•      Algunos cajeros automáticos bancarios aplicarán una tarifa 
llamada recargo por usar sus cajeros automáticos. Puede 
evitar esta tarifa utilizando las ubicaciones de los cajeros 
automáticos Alliance One, PNC Bank, Allpoint and 
Friendship State Bank. 

•      Las ubicaciones se pueden encontrar en 
www.allianceone.coop/a1atm/find; 
apps.pnc.com/locator/search; 
allpointnetwork.com/locator.aspx; o 
www.friendshipstatebank.com/about-friendship/hours-and-locations.

•      Siempre lea los mensajes de los cajeros automáticos 
cuidadosamente cuando use cajeros automáticos fuera de la red.


