TARJETAS DE REGALO DE SUBWAY®
DEVOLUCIÓN DE DINERO EN EFECTIVO OBLIGATORIA
POR ESTADO / PROVINCIA
Con el propósito de proteger la integridad del programa Tarjeta Subway®, las tarjetas de Subway® no
son canjeables por dinero en efectivo, excepto en los casos en los que así lo exige la ley. La legislación
de algunos estados / provincias exige que los clientes reciban dinero en efectivo en ciertas
circunstancias, como por ejemplo, cuando el saldo de su tarjeta está por debajo de un umbral
determinado, y además, la persona solicita recibir el efectivo. La tabla a continuación lista los estados /
provincias donde es válida tal legislación, y las circunstancias bajo las cuales se requiere la devolución
de dinero en efectivo en los comercios. La información está en vigencia desde el 14 de mayo de 2020.

Estado / Provincia
California
Colorado
Connecticut
Hawái
Maine
Massachusetts
Montana
Nueva Jersey
Oregón
Puerto Rico
Québec
Rhode Island
Texas
Vermont
Washington

Requisito de saldo
Menos de $10
$5 o menos
Menos de $3
Menos de $5
Menos de $5
$5 o menos
Menos de $5
Menos de $5
Menos de $5
Menos de $5
$5 o menos
Menos de $10
Menos de $2,50
Menos de $1
Menos de $5

Válido tras solicitud / automático
Solicitud
Solicitud
Solicitud + prueba de compra / recibo de regalo
Automático
Solicitud
Solicitud
Solicitud
Solicitud
Solicitud
Solicitud
Solicitud
Automático
Solicitud
Solicitud
Solicitud

Esta información tenía validez al momento de su
publicación;
le solicitamos verifique si hay actualizaciones en el
organismo local correspondiente.
VPS ha adoptado una normativa de la Red contra los Delitos Financieros del Ministerio de Hacienda de los
EE. UU. diseñada para evitar que se empleen las tarjetas Subway® en actividades delictivas tales como el
lavado de dinero. De acuerdo con esta normativa, los clientes deben recibir devoluciones en efectivo por
sus saldos en tarjetas Subway® únicamente en los estados en donde la ley lo exige, y con el alcance
permitido por la misma. Los clientes en los estados / provincias no incluidos en la lista anterior no podrán
recibir devoluciones en efectivo. Consulte el Capítulo 11 del Manual de procedimientos para obtener más
información.
The tarjeta de Subway® es emitida por Value Pay Services LLC.
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