Encamínese hacia los ahorros

Solución en línea de beneficios para
quienes viajan al trabajo
Los gastos de transporte usuales son los que
corresponden a los siguientes:
• autobuses
• trenes

• trenes
subterráneos
• ferris

• tranvías
• camionetas
compartidas

Los gastos de estacionamiento usuales son los siguientes:
• El costo de estacionar en su lugar de trabajo o cerca de allí.
• El costo de estacionar en el lugar del proveedor de transporte
público que utiliza para viajar al trabajo o cerca de allí.

Para tener en cuenta

Motivos importantes para inscribirse
• Sus ingresos gravables se reducen y aumenta
el dinero que lleva a casa.
• Los costos de viaje elegibles relacionados con
el trabajo se pagan con dinero antes de
impuestos.
• La solicitud de pases de transporte y
estacionamiento, de cupones y de una cuenta
Commuter Check® se realiza en línea.
• Los pedidos se programan para que se
realicen automáticamente todos los meses.
• Se pueden cargar fondos a la tarjeta de
transporte con tan solo algunos clics.

• El Servicio de Impuestos Internos establece los montos límite de
transporte y estacionamiento mensuales antes de impuestos.
Consulte cuáles son los montos límite actuales en el sitio en
Internet para miembros de PayFlex.
• Los fondos que no se utilizan se transfieren de un mes a otro.
• Si gasta un monto superior al monto límite mensual, debe pagar
de su bolsillo el monto adicional (después de impuestos).
• PayFlex reemplazará hasta un pase no entregado por año del
plan. No obstante, no somos responsables de lo siguiente:
--pases extraviados o vencidos;
--pases que recibe tarde debido a demoras con las autoridades
de transporte locales;
--pases que no recibe porque su domicilio es incorrecto o inválido.
• Si recurre a una autoridad de transporte que ofrece una tarjeta de
valor almacenado para estacionamiento y transporte, y quiere
pagar tanto los gastos de estacionamiento como los de transporte,
deberá adquirir dos tarjetas, una para el estacionamiento y otra
para el transporte. Puede cargar fondos en las dos tarjetas.

¿Tiene preguntas?
Visite payflex.com o comuníquese directamente con nosotros al
1-844-PAYFLEX (1-844-729-3539). Estamos a su servicio 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).
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