STATE OF WASHINGTON
DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES
DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS)

Autorización de Depósito Directo
Direct Deposit Authorization

NÚMERO DE CASO:

A:

NÚMERO INDIVIDUAL:

Deseo que se realice Depósito Directo en mi cuenta bancaria
mencionada a continuación.

Deseo recibir una tarjeta de débito de DCS
PRIMER NOMBRE

SEGUNDO NOMBRE

APELLIDO

FECHA DE NACIMIENTO (MES/DÍA/AÑO)

NÚMERO DE SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN POSTAL

APT. #

CIUDAD

ESTADO

NÚMERO TELEFÓNICO RESIDENCIAL

TELÉFONO DURANTE EL DÍA

(

(

)

CÓDIGO POSTAL

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO
(OPTATIVO)

)

Actualice mi dirección en el sistema de manutención para niños utilizando la dirección mencionada anteriormente.
FIRMA (REQUERIDA)

FECHA

Ingrese la información a continuación si seleccionó depósito directo a su cuenta bancaria. Adjunte un cheque nulo.
NOMBRE DEL BANCO

NÚMERO DE TELÉFONO DE LA SUCURSAL DEL BANCO

(
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BANCO

)

NÚMERO DE LA CUENTA BANCARIA

Cuenta corriente
Caja de ahorros

Si tiene preguntas acerca del Depósito Directo o la tarjeta de débito de DCS, llame al 800-468-7422.
Envíe por correo postal a:
DIVISION OF CHILD SUPPORT
EFT DISBURSEMENTS
PO BOX 9010
OLYMPIA WA 98507-9010
or Fax to: 360-664-5109
No se discriminará a ninguna persona para fines de empleo, servicios o cualquier aspecto de las actividades del programa debido a su raza, color,
nacionalidad, creencias, religión, sexo, edad o discapacidad. Este formulario está disponible en diferentes formatos a solicitud del interesado.
FG VER: (1.4)

DIRECT DEPOSIT AUTHORIZATION
DSHS 18-700 SP (REV. 03/2020)

Divulgación Previa a la Adquisición de la Tarjeta U.S. Bank ReliaCard®
Nombre del Programa: División de Pensión Alimenticia de Washington
Fecha de Referencia: junio de 2017

Usted tiene opciones con respecto a cómo recibir sus pagos,
incluidos el depósito directo en su cuenta de banco o esta tarjeta prepagada.
Consulte a su agencia sobre las opciones disponibles y seleccione su opción.
Cargo mensual Por compra

Retiro de fondos en ATM

$0

$0 dentro de la red
$0.99* fuera de la red

$0

Recarga de
efectivo

N/A

Consulta de Saldo en ATM (dentro o fuera de la red)

$0

Servicio al Cliente (automatizado o representante en vivo)

$0 por llamada

Inactividad

$0

Cobramos otros 3 tipos de cargos. Este es uno de ellos:
Reemplazo de Tarjeta (reemplazo estándar o expreso)

$0 o $15.00

* Este cargo puede ser menor dependiendo de cómo y dónde se utilice esta tarjeta.
Consulte la Lista de Cargos adjunta para saber cómo acceder de manera gratuita a la información de
sus fondos y saldos.
Sin prestación de sobregiro/crédito.
Sus fondos son elegibles para el seguro FDIC.
Para obtener información general sobre cuentas prepagadas, visite cfpb.gov/prepaid.
Encuentre detalles y condiciones de todos los cargos y servicios en el paquete de la tarjeta,
llame al 866.363.4136 o visite usbankreliacard.com.

DIRECT DEPOSIT AUTHORIZATION
DSHS 18-700 SP (REV. 03/2020)

Lista de Cargos de la Tarjeta U.S. Bank ReliaCard®
Nombre del Programa: División de Pensión Alimenticia de Washington
Fecha de Vigencia: mayo de 2018
Todos los cargos

Monto

Detalles

Retiro de efectivo
Retiro de Fondos en ATM
(dentro de la red)

$0

Este es nuestro cargo por retiro de fondos. “Dentro de la red” se refiere a las redes de ATM de
U.S. Bank y MoneyPass®. Para encontrar los ATM, visite usbank.com/locations y
moneypass.com/atm-locator.

Retiro de Fondos en ATM
(fuera de la red)

$0.99

Este es nuestro cargo por retiro de fondos. No cobramos este cargo por los primeros 2 retiros
de fondos en ATM del mes, incluidos los retiros de fondos en ATM fuera de la red y retiros de
fondos en ATM internacionales. “Fuera de la red” se refiere a todos los ATM que se
encuentran fuera de las redes de ATM de U.S. Bank y MoneyPass. El operador del ATM
también puede cobrarle un cargo, incluso si no termina de realizar la transacción.

$0

Este es nuestro cargo por realizar un retiro de fondos en efectivo con su tarjeta con la ayuda
del personal bancario de ventanilla en un banco o cooperativa de crédito que acepte Visa®.

Consulta de Saldo en ATM
(dentro de la red)

$0

Este es nuestro cargo por consulta. “Dentro de la red” se refiere a las redes de ATM de
U.S. Bank y MoneyPass®. Para encontrar los ATM, visite usbank.com/locations y
moneypass.com/atm-locator.

Consulta de Saldo en ATM
(fuera de la red)

$0

Este es nuestro cargo por consulta. “Fuera de la red” se refiere a todos los ATM que se
encuentran fuera de las redes de ATM de U.S. Bank y MoneyPass. El operador del ATM
también puede cobrarle un cargo.

2%

Este es nuestro cargo por el uso de su tarjeta para compras en comercios extranjeros y retiros
de fondos en efectivo en ATM extranjeros, y es un porcentaje del monto en dólares de la
transacción después de cualquier conversión de moneda. Algunos comercios y transacciones
de ATM, incluso aunque usted y el comercio o ATM estén ubicados en los Estados Unidos, se
consideran transacciones en el extranjero conforme a las reglas aplicables de la red y
nosotros no tenemos control sobre cómo se clasifican estos comercios, ATM y transacciones
para este fin.

Retiro de Fondos en Efectivo Asistido
por Personal Bancario de Ventanilla
Información

Uso de su tarjeta fuera de los EE. UU.
Transacción Internacional

Retiro de Fondos
en ATM Internacional

$2.50

Este es nuestro cargo por retiro de fondos. No cobramos este cargo por los primeros 2
retiros de fondos en ATM del mes, incluidos los retiros de fondos en ATM fuera de la red y
retiros de fondos en ATM internacionales. El operador del ATM también puede cobrarle un
cargo, incluso si no termina de realizar la transacción.

Reemplazo de Tarjeta

$0

Este es nuestro cargo por reemplazo de tarjeta con envío postal de entrega estándar (hasta
10 días hábiles).

Reemplazo de Tarjeta
con Entrega Expresa

$15.00

Este es nuestro cargo por entrega expresa (hasta 3 días hábiles), adicional a cualquier cargo
por Reemplazo de Tarjeta.

Otros

Sus fondos son elegibles para el seguro FDIC. Sus fondos se conservarán en U.S. Bank National Association, una institución asegurada por la FDIC,
y están asegurados por la FDIC hasta $250,000 en caso de que U.S. Bank no lo haga. Consulte fdic.gov/deposit/deposits/prepaid.html para obtener
detalles.
Sin prestación de sobregiro/crédito.
Para comunicarse con Servicios para Titulares de Tarjetas, llame al 866.363.4136, envíe un correo postal a P.O. Box 551617, Jacksonville, FL 32255
o visite usbankreliacard.com.
Para obtener información general sobre cuentas prepagadas, visite cfpb.gov/prepaid. Si tiene alguna queja sobre una cuenta prepagada, llame
a Consumer Financial Protection Bureau (Oficina para la Protección Financiera del Consumidor) al 855.411.2372, o visite cfpb.gov/complaint.

Si bien esta comunicación de U.S. Bank está disponible en español, ello no implica que las comunicaciones futuras se proporcionarán en dicho idioma.
Algunos servicios y correspondencia, incluidos documentos importantes referidos a la apertura y mantenimiento de nuestros productos (como contratos
y estados de cuenta), ciertos números de teléfono, páginas web y demás comunicaciones por Internet, podrían estar disponibles solo en inglés. De ser
necesario, tenemos intérpretes independientes disponibles para ayudarlo.
La Tarjeta ReliaCard es emitida por U.S. Bank National Association en virtud de una licencia de Visa U.S.A Inc. ©2018 U.S. Bank. Miembro FDIC.
DIRECT DEPOSIT AUTHORIZATION
DSHS 18-700 SP (REV. 03/2020)

