intercam.com.mx

Tarjeta con cinco divisas (CAD USD, JPY, GBP, EUR) emitida por Intercam Banco.

CARACTERÍSTICAS
- Respaldada por la marca MasterCard
- Embozada
- Tiene Chip y NIP
- Maneja 5 divisas
- Tiene aceptación mundial
- Cuenta con un call center gratuito en diferentes idiomas 24/7/365
- El cuentahabiente podrá transferir fondos entre diferentes divisas en línea usando”My account”.
- Visite www.intercamcashpassport.com.mx para más detalles.
- Vigencia: 5 años y se muestra al frente de la tarjeta.

BENEFICIOS CLIENTE
- La tarjeta puede usarse para transacciones en punto de venta, en línea y para disposición de efectivo
en cajeros automáticos en cualquier parte dónde se muestre la marca de aceptación MasterCard.
- Facilidad para llevar hasta 5 divisas en una tarjeta y manejarlas fácilmente en línea.
- En caso de pérdida o robo de su tarjeta, disponibilidad de efectivo de emergencia para el cuentahabiente ,
en dónde se encuentre hasta por el saldo de su tarjeta. (Sujeto a disponibildad)
- El reemplazo de su tarjeta podrá ser enviado a la ubicación del tarjetahabiente. (Sujeto a disponibildad)
- Tarjeta de respaldo a nombre del titular se puede utilizar como repuesto si la primera tarjeta fuera robada o
extraviada.
- Inteligentemente selecciona la divisa para la transacción dependiendo de la moneda local del país donde se
encuentre. Si es necesario puede utilizar fondos de diferentes divisas, para ayudar a asegurarse que la transacción
sea aprobada.
- La tarjeta podrá ser abonada a través de su promotor en Intercam Banco S.A, IBM, IGF mediante la compra
de las divisas que usted desee cargar o recargar en su tarjeta. (CAD USD, JPY, GBP, EUR)
- Facilitará a los cuentahabientes apegarse a su presupuesto por la carga previa de fondos en la tarjeta.

REQUISITOS DE CONTRATACIÓN
PERSONAS MORALES

REQUISITOS DE CONTRATACIÓN
PERSONAS FÍSICAS

Acta constitutiva con RPP
Poderes del representante legal.
Alta SHCP
RFC
Comprobante del domicilio fiscal
Identificación apoderados
Comprobante de domicilio de los apoderados

Identificación Oficial
Comprobante de domicilio
RFC y CURP (Cuando cuente con ellos)

Límites
Saldo máximo total en la tarjeta en cualquier momento
(incluyendo todas las Divisas)

USD $10,000.00

Máxima de carga y recarga

USD $10,000.00

Límite máximo de Tarjetahabiente (lo máximo que puede cargar
en todas las tarjetas de prepago que le hemos emitido durante
un periodo de 12 meses, incluyendo todas las Divisas)

USD $30,000.00

Mínima carga o recarga

USD $100.00

Retiro de efectivo en Cajeros Automáticos (algunos operadores
de Cajeros Automáticos pueden establecer sus propios límites)

USD $500.00
cada 24 horas

Retiro de efectivo en bancos

USD $250 en 24 horas

Pago en tiendas, restaurantes, etc. (algunos vendedroes pueden
fijar sus propios límites)

USD $5,000.00
cada 24 horas

Número máximo de Tarjetas de reposición

1

Número máximo de intentos al introducir tu NIP

3 en 24 horas

Número máximo de Tarjeta activa por cliente en un único momento

1

Comisiones
Comisión de Tarjeta

NINGUNA

Comisión de carga y recarga

NINGUNA

Pago en tiendas, restaurantes, hoteles y en línea
(algunos vendedores pueden cargar su propia
comisión)

NINGUNA

Retiro de efectivo en Cajeros Automáticos
(algunos operadores de Cajeros Automáticos cargan
una comisión adicional)

USD $2.00

Retiro de efectivo en un banco

USD $10.00

Tarjeta de Reemplazo

NINGUNA

Transferencia de dinero de una Divisa a otra (también
conocida como comisión de transferencia de Divisa)

CONTACTO: 01800 111 3333 / 5033 33 33 ext. 3333

Pasar dinero de una Divisa a otra está
sujeto a un interés de cambio que se te
comunicará en el momento de la
transferencia

*Esta tarjeta no genera intereses o rendimientos
por el saldo dentro de la misma.

