Plan de Beneficio de Conmutación
A H O R R O S E N T R A N S P O R T E M A S I V O Y E S TA C I O N A M I E N T O
¿Esta usted pagando más impuestos de lo necesario? Al inscribirse en un plan de beneficio de conmutación (CBP),
usted puede pagar por gastos calificados de transportación masiva y estacionamiento al lugar de trabajo con
contribuciones libres de impuestos, significa que usted no tiene que pagar impuestos federales, seguro social (FICA) o
estatales (puede variar por estados) sobre estos gastos. Las herramientas y opciones convenientes que ofrece Benefit
Resource (BRI) hacen que ahorrar dinero mensualmente sea mas fácil — cuando usted se inscribe en el plan, usted debe
indicar cuanto usted desea contribuir a su cuenta de transportación masiva y/o estacionamiento.

¿ Q U E G A S TO S D E C O N M U TA C I Ó N
SON ELEGIBLES?
Gastos calificados de conmutación al lugar de trabajo
deben ser de transportación masiva y/o estacionamiento
incurrido entre la residencia y el lugar de trabajo.
Gastos calificados de transportación masiva incluye:
guaguas, trenes, trenes subterráneos, barca y van
mancomunado. Servicios de viajes compartidos
como Shared Rides y UberPool pueden ser gastos
calificados cuando usa la pre-pagada Beniversal® o
eTRAC® Mastercard®. La tarjeta puede ser utilizada en
aplicaciones como Apple Pay®, Samsung Pay® y Google
Pay®.
Gastos calificados de estacionamiento incluye: gastos
de estacionamiento incurrido cerca del lugar de trabajo
o localidad de la cual usted conmuta al trabajo (ej.
estacionar y viajar).

¿ CO M O D E T E R M I N O L A C A N T I DA D
DE MI ELECCIÓN?
Cuando usa la Mastercard Pre-pagada Beniversal o
eTRAC, su elección de Transportación Masiva y/o
Estacionamiento debe ser igual al total de sus gastos
mensuales. Su elección es la cantidad que elige (elección)
para ser deducida de su paga y depositada en su
cuenta. Si usted decide inscribirse en ambas cuentas
de Transportación y/o Estacionamiento, usted debe
inscribirse en estas separadamente, y tener elecciones
separadas para cada cuenta para cubrir su gasto mensual
de conmutación.
Sus contribuciones serán deducidas libres de impuestos
hasta la cantidad máxima del IRS. Los limites libre de

impuestos actuales pueden ser encontrados en su
documentación del Plan o bajo el FAQs de CBP en
BenefitResource.com. Revise los “consejos de cómo
usar su tarjeta” en la sección atrás para otras formas de
cómo sacar provecho de su cuenta.
Una vez sus contribuciones comiencen a hacer
deducidas, serán depositas en la cuenta(s)
correspondientes y disponible para sus gastos elegibles
de conmutación.

I N F O R M A C I Ó N C L AV E /
I M P O R TA N T E
• Calcule sus ahorros de impuestos en
BenefitResource.com/estimate
• Your Su elección(es) se mantendrá vigente hasta
que usted someta un cambio. Hable con su
compañía para ver cuando y como los cambios
deben ser sometidos.
• Fondos extras en su cuenta serán transferidos y
pueden ser usados para futuros gastos calificados.
• Si usted acumula un balance, usted puede
temporalmente reducir su elección a $0 para
poder gastar el balance y permanecer activo en
el plan.
• Los fondos en el Plan deben ser utilizados para
gastos calificados de conmutación.
• Para detalles adicionales acerca de su plan,
comuniquese con su compañía o vea la
documentación del plan.

¿Cómo tengo acceso a mi plan de beneficio de conmutación?
USANDO SU
TA R J E TA

S O P O R T E D E C U E N TA

Después de la inscripción
inicial, usted recibirá la
Mastercard Pre-pagada
Beniversal o eTRAC para uso
en comercios calificados de transportación masiva y/o
estacionamiento. Vigente el 1 de enero del 2016, gastos
de transprotación masiva al lugar de trabajo debe ser
comprado usando la tarjeta. Cuando la tarjeta no puede
ser usada para gastos elegibles de estacionamiento
y van mancomunado, una forma de reembolso esta
disponible.
C O N S E J O S P A R A U S A R S U TA R J E TA :
• Elija el costo completo de su transportación masiva y/o
estacionamiento. Su elección será deducida libre de
impuestos hasta la cantidad limite. Cualquier cantidad
restante para cubrir su gasto mensual será deducida
después de impuestos. La elección completa será
depositada en su cuenta.
• Antes de hacer sus transacciones, verifique su balance ya
que el balance disponible sera el límite que podra utilizar.
Si la cantidad de la transacción es mayor que los fondos
disponibles la transacción sera denegada.

• Para manejar su cuenta, ver sus transacciones
y balances, o someter reclamaciones ingrese a
nuestra página de internet o aplicación movil.
Para acceso rápido utilice BenefitResource.com,
seleccione “Participants” y luego “Login”. Si aún
no se ha registrado necesitará su Código de
la Compañía (Company Code) y el Número de
Socio (Member ID), ésta información puede ser
accesada a través de su empleador.
• Descargue nuestra aplicación movil, BRiMobile,
para acceso rápido a su cuenta. Disponible
para Apple y Androide a través de la tienda de
aplicaciones de su dispositivo.
• Acceso a información de balances
(QuickBalance) a través de nuestra página
de internet, aplicación movil, o llamando al:
(888)-99MYBAL.
• LLámenos al (800)473-9595 para información
acerca de su cuenta, tenemos representantes
bilingues que le pueden ayudar por teléfono,
chat, o por correo eletrónico.

• Úsela como débito o crédito. Si le preguntan, seleccione
CREDITO para firmar por sus compra o DEBITO para
entrar el PIN. Para solicitar el PIN, llame al (855) 2470198. No hay acceso a ATM o efectivo asociado con esta
tarjeta.

(800) 473-9595 (lunes-viernes, 8am - 8pm (Hora
del Este)
ParticipantServices@BenefitResource.com
Chat en vivo: Disponible al entrar como
participante en BenefitResource.com

• Vincule su tarjeta para pagos recurrentes o programas de
recargar. Si usted esta inscripto en un programa de autorecarga, subscripción mensual o pago en línea, su tarjeta
puede ser vincula a tal programa como fuente de pago.

SOMETIMIENTO DE RECLAMO
Si el proveedor de estacionamiento no acepta la tarjeta
usted podrá someter una reclamación para reembolso.
Para gastos de estacionamiento que necesiten ser
reembolsados, puede enviar la reclamación a través de
nuestra página de internet (benefitresource.com, ingrese
a su cuenta y siga los pasos para someter la reclamación
en la sección: Submit Claims/Receipts), nuestra aplicación
movil (BRiMobile), por fax, o por correo (el formulario
esta disponible a través de nuestra página de internet en
la sección: Documents).
Para gastos elegibles como tarifas compartidas (Uber
Pool, Lyft Line) puede utilizar la tarjeta o someter una
reclamación junto con el recibo de pago. Puede someter
reclamaciones hasta 180 días después que los servicios
sean rendidos.

CUÁNTO VOY A AHORRAR?*
Calcule sus ahorro de impuestos en
BenefitResource.com.
Gasto Mensual de Conmutación
Ahorros de Impuestos Mensual
(Federal, Estatal, FICA)

AHORROS DE
IMPUESTOS ANUAL

$200
$60

$720

*E stas figuras son solo para propósitos de ilustración. Ahorros actuales y
tarifas de impuestos pueden variar.

Ofrecemos Depósito Directo para
remmbolsos rápidos, y se puede registrar a
través de nuestra página de internet.
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