
Con se jos sobre las tar je tas de regalo 
(NAPSM)—Antes de com prar una 

tar jeta de regalo esta tem po rada, 
tome un minuto para con si de rar 
exac ta mente lo que está rega lando. 
Las tar je tas de rega lo brin dan con 
ve nien cia y fle xi bi li dad para los que 
las com pran y para los que las reci 
ben, pero tam bién vie nen con tér 
mi nos y con di cio nes. 

Los exper tos de la Ofi cina del 
Con tra lor de la Moneda (OCC, por 
sus siglas en inglés) alientan a que 
usted lea las divulgaciones para que 
sepa los tér mi nos y con di cio nes que 
afec tan el valor de la tar jeta. Estas 
inclu yen: 

•Tari fas, inclu yendo las que se 
cargan luego de la venta y que redu 
cen el valor de la tarjeta; 

•Fecha de ven ci miento; 
•Qué hacer si le roban la tar jeta 

o si la pierde; 
•Qué hacer si tiene pro ble mas 

con la tar jeta; y 
•Dónde se puede usar la tar jeta. 
Si las divulgaciones no están en 

la tar jeta de regalo o en su envoltura, 
vea si hay un número de teléfono 
gratis o un sitio Web. 

Las tari fas ines pe ra das y los tér 
mi nos difíciles de entender pue den 
frus trar a los con su mi do res, pero la 
razón prin ci pal por la cual las per 
so nas pier den dinero con las tar je 
tas de regalo es sim ple mente por 
que no las usan. En el 2006, el valor 
de las tar je tas de regalo que no 
fueron usadas llegó a un esti mado 
de $8 mil millo nes. De acuerdo a 
Con su mers Reports, más de en cua 
tro per so nas infor ma ron que no usa 
ron la tar jeta que reci bie ron ese año. 

No todas las tar je tas de regalo son 
igua les. Algu nas tar je tas emi ti das 
por mino ris tas solo pue den ser uti li 
za das en determinadas tiendas o cade
nas de tiendas. Otras, tales como las 

¿Sabía usted? 
Los exper tos de la Oficina del Contralor de la 

Moneda (OCC, por sus siglas en inglés) dicen que 
al com prar una tar jeta de regalo, usted debe leer 
y comprender los tér mi nos y con di cio nes que afec 
tan el valor de la tar jeta. Si usted tiene una queja 
sobre una tar jeta de regalo emi tida por un banco 
y no puede resol ver la cues tión direc ta mente con 
el banco, llame al (800) 613-6743 o visite www.Help 
WithMy Bank.gov. 

Su lista de com pra de navi dad segu 
ra mente incluye tar je tas de regalo 
para los ami gos y la fami lia. Ase 
gú rese de che quear los tér mi nos 
y con di cio nes. 

tar je tas emi ti das por ban cos, se pue 
den uti li zar en múl ti ples luga res. 
Debido a que las tar je tas varían, tam 
bién varían sus tér mi nos. 

La OCC requiere que los bancos 
que emiten tarjetas de regalo ten
gan tarifas y términos bien claros y 
que los ban cos eviten cual quier tipo 
de mercadeo que con funda a la gente 
sobre los tér mi nos, con di cio nes o 
limi ta cio nes. 

Para saber si su tar jeta fue emi 
tida por un banco nacio nal sólo vea 
si el nombre del banco aparece en la 
tarjeta.Otros regu la do res fede ra les 
y esta ta les han emi tido requisitos 
simi la res que se apli can a los mino 
ris tas y com pa ñías no ban ca rias. 

Si usted tiene una queja sobre 
una tar jeta de regalo emi tida por un 
banco nacio nal y no puede resol ver 
el pro blema direc ta mente con el 
banco, con tacte el Grupo de Asis 
tencia al Con sumidor (Customer 
Assistance Group) de la OCC lla 
mando al (800) 613-6743 o visi tando 
www.HelpWithMyBank.gov. 

Antes de comprar una tarjeta de 
regalo esta temporada, tome un mi 
nu to para considerar lo que está com
prando exactamente. Las tarjetas 
de regalo brindan conveniencia y 
flexibilidad para los compradores y 
quienes las reciben, pero también 
traen términos y condiciones. /// 
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