
Examine las tarjetas de regalo 
(NAPSM)—De acuerdo con la 

Oficina del Contralor de la Moneda, 
a veces hay que mirarle los dientes 
a caballo regalado, o al menos exam
inar las tarjetas de regalo antes de 
regalarlas durante las fiestas de fin 
año. Las tarjetas de regalo son con
venientes y valiosas. Pero los exper
tos advierten que tenga cuidado; las 
populares tarjetas de regalo pueden 
tener costos y restricciones. 
Qué es lo que hay que examinar 

Consejos para ayudarle: 
•Primero, lea la letra pequeña 

en la tarjeta o llame al número gra
tuito que aparece en la tarjeta. Podrá 
enterarse que algunas tarjetas 
cobran tarifas. Le pueden cobran 
cuando compra la tarjeta o cuando 
realiza un alto número de transac
ciones. También le pueden cobrar 
tarifas si no ha usado la tarjeta por 
un año y luego le pueden cobrar una 
tarifa cada mes. Pueden aplicar otros 
cargos cuando averigua su saldo, 
agrega fondos a la tarjeta o reem
plaza una tarjeta perdida o robada. 

•Luego, fíjese si la tarjeta tiene 
fecha de vencimiento. Por ley, las tar
jetas de regalo emitidas después del 
22 de agosto del 2010 no se pueden 
vencer por al menos cinco años a par
tir de la fecha en que se compran. 
Además, el dinero agregado a la tar
jeta debe servir por al menos cinco 
años a partir de la fecha en que se 
agregó el dinero. Si una tarjeta ven
cida aún tiene dinero, averigüe si la 
tarjeta se puede reemitir con una 
nueva fecha de vencimiento. 

•En cuanto a tarjetas perdidas 
o robadas, averigüe si puede obtener 
una de reemplazo. Averigüe también 
si cobran tarifas por la nueva tar
jeta. Si alguien usa la tarjeta per
dida o robada, ¿se acredita ese dinero 
a la tarjeta reemplazada? 

¿Sabía usted? 
De acuerdo con la Oficina del Contralor de la 

Moneda, las tarjetas de regalo son convenientes 
y valiosas, pero pueden tener costos y restric
ciones. Para datos y hechos sobre las tarjetas de 
regalo, visite www.HelpWithMyBank.gov. 

Las tarjetas de regalo son un gran 
regalo si usted sabe lo que está 
regalando. 

•Guarde el recibo de la compra 
de la tarjeta de regalo y anote el 
número de la tarjeta. Puede que 
usted o la persona a quien regaló la 
tarjeta lo necesiten para reemplazar 
la tarjeta. 

•Averigüe dónde puede usar la 
tarjeta. A veces se puede usar sólo 
en la tienda donde la compró (o en 
tiendas relacionadas). Otras tarje
tas de regalo, como las conectadas 
con American Express, Discover, 
MasterCard o Visa, se pueden usar 
en muchos lugares del mundo. 
Algunas tarjetas de regalo incluso 
se pueden usar para retirar dinero 
de un cajero ATM. 

•Finalmente, recuerde que com
prar una tarjeta de regalo es como 
hacer un préstamo. Usted le da 
dinero a una compañía que prome 
te “reembolsarlo” a quien use la tar
jeta. Usted dió su confianza a esa 
compañía y confía en su estabilidad 
financiera, por lo tanto vale la pena 
investigarlo de antemano. 

Aprenda más 
Para aprender más sobre tarje

tas de regalo, visite www.HelpWith 
MyBank.gov. 

Consejos para ayudarle a elegir 
una tarjeta de regalo. /// Chequee 
las tarjetas de regalo 

http:www.HelpWithMyBank.gov
http:MyBank.gov
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