Tarjeta U.S. Bank ReliaCard

®

Completa la información a continuación y envía el formulario completo para notificar a U.S. Bank acerca del
cierre de la tarjeta si:
• Recibiste un pago de beneficios de desempleo a tu nombre (o a nombre de otra persona) en una tarjeta
U.S. Bank ReliaCard y NO solicitaste Beneficios de Desempleo en tu Estado este año.
• Crees que eres víctima de robo de identidad relacionado con Beneficios de Desempleo.
Envía el formulario completo a ReliaCardFIU@usbank.com. Cualquier información, como número de teléfono
y dirección de correo electrónico, proporcionada a U.S. Bank de esta manera, será utilizada solo para fines de
investigación de fraudes.
Si aún no lo has hecho, te recomendamos que te comuniques con el Estado que pagó los Beneficios de Desempleo
para informarles que tu información se utilizó sin permiso para solicitar Beneficios de Desempleo.
También puedes considerar configurar una alerta de fraude a tu nombre en las agencias de informes de crédito.
Configurar y eliminar alertas es gratuito. Una vez que contactes a una agencia, ya no tienes que contactar a las
demás. Esta es la información de contacto de las tres principales agencias de informes de crédito:
• Equifax: 800.525.6285 o equifax.com
• Experian: 888.397.3742 o experian.com
• TransUnion: 800.680.7289 o transunion.com
									

Nombre (si es diferente al impreso en la tarjeta):
Dirección a la que se envió la tarjeta:

Ciudad:							

Estado:			

Código Postal:

Número de teléfono:
Dirección de correo electrónico:
Estoy completando este formulario en nombre de:  Mí mismo

 Cónyuge

 Otro

¿Para cuál programa de Beneficios de Desempleo del Estado recibiste tu ReliaCard?

Si bien esta comunicación de U.S. Bank se ofrece en español, las futuras comunicaciones de U.S. Bank y los documentos relacionados
con sus acuerdos contractuales, divulgaciones, notificaciones y estados de cuenta, así como los servicios en Internet y de la banca
móvil pueden estar disponibles solamente en inglés. Usted debe poder leer y comprender estos documentos o tener asistencia en su
traducción para poder entender y utilizar este producto o servicio. Los documentos en inglés están disponibles a petición suya.
La Tarjeta ReliaCard es emitida por U.S. Bank National Association, de conformidad con una licencia de Visa U.S.A. Inc.
o Mastercard International Incorporated. Mastercard es una marca registrada y el diseño de círculos es una marca
de Mastercard International Incorporated. © 2020 U.S. Bank. Miembro FDIC.

