Modelo de elección de beneficios de transporte

Ahorre dinero en los gastos de transporte
Los beneficios de transporte son una manera simple y conveniente de pagar
gastos calificados de viajes al trabajo mientras ahorra en impuestos.

Cómo funciona
¿Quiere ahorrar dinero en los costos de viajes de ida y vuelta al trabajo? Es
más fácil de lo que cree. Puede hacerlo de la siguiente manera:
1. Inscríbase en el beneficio de transporte a través de su empresa.
2. Elija cuánto quisiera contribuir —hasta $270 como máximo por mes.
3. Su empresa deduce la cantidad de contribución que usted eligió de su
salario antes de impuestos. De esta manera, usted no paga impuestos
federales, estatales o salariales sobre sus contribuciones (aunque algunos
estados gravan estas contribuciones).
4. Use su tarjeta de Pago Mastercard® de Optum Bank para tener acceso a sus
fondos para costos de transporte calificados.
5. Ahorre dinero mientras reduce sus impuestos sobre los ingresos.
Los límites mensuales de contribuciones antes de impuestos son establecidos
por el Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS) y revisados
y ajustados ocasionalmente con otros ajustes del costo de vida. Se establecen
límites para estacionamiento y transporte por separado; sin embargo, los
límites mensuales para estos gastos son habitualmente los mismos. A partir
del 1 de enero de 2020, los empleados pueden contribuir hasta $270 antes de
impuestos en cada cuenta por mes.

Uso de la Tarjeta
de Pago para
estacionamiento
Cuando usa la Tarjeta de Pago
para gastos de estacionamiento,
no tiene que pagar en efectivo
por adelantado, no tiene que
llenar formularios de reclamo ni
esperar reembolsos. La Tarjeta de
Pago ayuda con los gastos de la
Cuenta de Transporte Calificado
(Qualified Transportation
Account, QTA), como los gastos
de estacionamiento por cualquier
tipo de vehículo en o cerca del
lugar de trabajo del participante,
o en o cerca de un lugar desde
el cual el participante usa el
transporte público.
Puede iniciar sesión en
cualquier momento
en optumbank.com
para ver su cuenta y
consultar su saldo.

Cómo funciona la Tarjeta de Pago Mastercard® de Optum
Bank con los beneficios de viajes al trabajo
La Tarjeta de Pago Mastercard® de Optum Bank mantiene cuentas o
“billeteras” separadas de dinero antes (y después) de impuestos para
estacionamiento y transporte, y dirige la transacción de la tarjeta a la billetera
apropiada según el código de categoría comercial (merchant category code,
MCC) en el punto de venta.
Si usted ya tiene una tarjeta de pago Mastercard® de Optum Bank para otras
cuentas, como una FSA, o HSA, las cuentas de beneficios de viajes al trabajo
se pueden cargar en la misma tarjeta. La Tarjeta de Pago no se puede usar en
puntos de venta alternativos, como restaurantes y supermercados.
La cantidad de fondos disponibles en la Tarjeta de Pago debe cubrir el gasto
total de estacionamiento o transporte público; de lo contrario, la transacción
será rechazada. El participante puede dividir el costo al pasar la tarjeta por la
cantidad disponible exacta y luego pagar el saldo restante con un método de
pago alternativo.

Uso de la Tarjeta de Pago para transporte
La Tarjeta de Pago se puede usar para pases, cospeles o tarjetas de transporte
público comprados en la boletería válida de una terminal de transporte.

¿Tiene preguntas?
Visite optumbank.com o llámenos al 1-800-243-5543.

optumbank.com
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