
 
 

 

 
 

 

  

 

 

 
 

  

 
 

  
 

 
 

Solución en línea de beneficios para viajeros cotidianos 

Comience el camino del ahorro
 
¿Quiere conservar una parte mayor del dinero 
que gana? Ahora puede hacerlo con nuestra 
solución en línea de beneficios para viajeros 
cotidianos. 

Excelentes motivos para inscribirse 
• Reduzca sus ingresos gravables y aumente su salario neto. 
• Pague costos elegibles de viajes cotidianos por trabajo 

con dinero antes de impuestos. 
• Solicite en línea pases, cupones y una tarjeta Commuter 

Check® para transporte y estacionamiento. 
• Programe solicitudes automáticas mensuales. 
• Agregue fondos a una tarjeta de pasajes con solo unos 

pocos clics. 

Los gastos comunes de transporte incluyen 
los siguientes: 
•  Autobuses  
•  Trenes  

• Metros  
• Ferris  

• Tranvías 
• Vans compartidas 

Los gastos comunes de estacionamiento 
incluyen los siguientes: 
• El costo de estacionamiento en su lugar de trabajo 

o cerca de él 
• El costo de estacionamiento en el proveedor de 

transporte público que utiliza para viajar 
cotidianamente al trabajo o cerca del proveedor 

Aspectos para recordar 
• El Servicio de Impuestos Internos establece los límites 

mensuales de estacionamiento y transporte antes de 
impuestos. Consulte los límites actuales en el sitio web 
para miembros de PayFlex®. 

• Los fondos sin usar pasan al mes siguiente. 
• Si gasta más del límite mensual, el monto adicional se 

paga de su bolsillo (después de impuestos). 
• PayFlex reemplazará hasta un pase sin entregar por 

año del plan. Sin embargo, no somos responsables por 
lo siguiente: 
- Pases vencidos o perdidos 
- Pases que reciba tarde debido a demoras en las 

autoridades locales de transporte 
- Pases que no reciba debido a una dirección inválida o 

incorrecta 
• Si usa una autoridad de transporte que ofrece una tarjeta 

de valor acumulado combinado para estacionamiento y 
transporte, y planea pagar ambos gastos, deberá 
comprar dos tarjetas: una para estacionamiento y otra 
para transporte. Puede cargarles fondos a ambas. 

¿Tiene preguntas?  
Visite payflex.com o llámenos 
directamente al 1–844–729–3539 
(TTY: 711). Estamos disponibles 
para ayudar de lunes a viernes, de 
7:00 a. m. a 7:00 p. m. (hora del 
centro) y los sábados de 9:00 a. m.  
a 2:00 p. m. (hora del centro). 

PayFlex Systems USA, Inc. 
Este material es solo para fines informativos y no constituye una oferta de cobertura. Solo contiene una descripción general y  
parcial de los beneficios o programas del plan y, por lo tanto, no constituye un contrato. No contiene asesoramiento legal ni fiscal.  
Debe recurrir a su asesor legal si tiene alguna pregunta o necesita información adicional. En caso de conflictos entre los documentos  
de su plan y la información de este material, prevalecerán los documentos del plan. Es posible que los gastos elegibles varíen de  
empleador a empleador. Para obtener más información sobre los beneficios cubiertos, consulte la Descripción resumida del plan  
(Summary Plan Description, SPD) de su empleador. Se considera que la información es precisa a la fecha de producción; sin  
embargo, está sujeta a cambios. PayFlex no podrá proporcionar ningún pago ni servicio en incumplimiento de cualquier sanción  
económica o comercial de los Estados Unidos (EE. UU.). Para obtener más información sobre PayFlex, visite payflex.com.  
Commuter Check® es una marca comercial registrada de Commuter Check Services Corporation. 
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