¿Dónde puedo usar la tarjeta?

La tarjeta Comdata OnRoad

Cómo comenzar a usar su tarjeta Comdata
OnRoad

Activación de la tarjeta

La tarjeta Comdata OnRoad está en estado activo y
debería estar lista para usar.
*Si es residente de California, su tarjeta no está activa.
Comuníquese con el administrador de la tarjeta de la
cuenta para la activación.
Configurar un número de identificación personal (PIN) lo
ayudará a proteger su tarjeta.

Cómo configurar su PIN:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Elija un PIN de 4 dígitos. Necesitará el PIN cada
vez que use la tarjeta Comdata OnRoad para
hacer lo siguiente:
•
Consultar el saldo de su tarjeta (con
Mastercard Access)
•
Hacer un retiro en un cajero automático
(ATM) (con Mastercard Access)
•
Registrar un Comchek
Cuando elija el número de PIN de 4 dígitos,
recuerde evitar lo siguiente:
•
Números consecutivos (1234)
•
Números repetidos (2222)
•
Los primeros o últimos cuatro dígitos del
número de su tarjeta
Desde un teléfono analógico, llame al
1.866.288.9990 y registre su PIN. Para Español,
1-800-226-3914.
Siga las instrucciones automáticas para
completar el registro de su PIN. Se le solicitará
que ingrese y reingrese el PIN elegido.
Recuerde mantener el PIN protegido.
Para modificar el PIN, llame al servicio al cliente
al 1.866.288.9990. Cuando el número haya sido
modificado, siga las instrucciones en “Cómo
configurar su PIN” para seleccionar un nuevo
número.

Cómo llamar al Servicio al cliente de
Comdata:

1.

2.
3.

Llame al número de Servicios de Comdata al
1.866.288.9990. Para Español, 1-800-226-3914.
Cuando se le indique, ingrese el número de su
tarjeta Comdata OnRoad y presione la tecla (#).
Cuando se le indique, ingrese el PIN de 4 dígitos,
presione la tecla (#) y escuche las opciones.

La tarjeta Comdata OnRoad se acepta en lugares que
participan en la red Comdata. La red Comdata posee
más de 6.000 lugares para cargar combustible en
todo el país, incluidas todas las paradas de camiones
principales e independientes. Puede acceder a
información de la ubicación en www.gocomchek.com
o al descargar la aplicación móvil FleetAdvance de
Comdata. Algunos lugares para mantenimiento de
camiones, lavado de camiones y otros proveedores de
servicios para camiones están incluidos en la red.

Los beneficios de la tarjeta Comdata
OnRoad pueden incluir los siguientes:
•

Compras de combustible mediante la red
Comdata.
• Acceso limitado para efectivo disponible en las
paradas para camiones.
• Aceptación en más de 6.000 ubicaciones.
• Descuentos aplicables a combustibles.
*Si tiene preguntas acerca del programa de descuentos
de su compañía, comuníquese con su administrador o
con Comdata al 1-800-226-3921.

Cómo acceder a la aplicación móvil
FleetAdvance de Comdata:
FleetAdvance lo faculta para tomar mejores decisiones
acerca de dónde puede cargar combustible. Mediante
la aplicación móvil gratuita FleetAdvance, mostramos
la ubicación de carga de combustible más barata
con base en sus parámetros, sí o sí. Cuando abre la
aplicación, se le solicitará la información de su tarjeta
Comdata OnRoad, que nos permite mostrar el precio
neto correcto (con cualquier descuento aplicable).
***FleetAdvance usa precios minoristas publicados al público para todas las
ubicaciones TA y Petro Stopping Center y no refleja los acuerdos de precios
confidenciales contractuales que pueden existir entre usted y TA/Petro.
pricing arrangements which may exist between you and TA/Petro.

La aplicación móvil FleetAdvance está disponible en
Comdata.com/FleetAdvanceMobile para teléfonos
Apple y Android.
1. Puede descargar la aplicación móvil FleetAdvance
de Comdata desde la App Store o la tienda Google
Play.
2. Busque FleetAdvance de Comdata.
3. Descargue la aplicación móvil en su teléfono.
4. Complete los pasos del registro para vincular su
tarjeta mediante el ingreso de:
• Dirección de correo electrónico
• Selección de contraseña
• Código de activación (N.º de conductor
asignado a su tarjeta)
• Número de tarjeta

¿Qué tipos de compras podré realizar
usando la tarjeta Comdata OnRoad?
La tarjeta Comdata OnRoad es una tarjeta diseñada
para crecer a medida que su negocio necesita

ampliarse. Su tarjeta está configurada para compras
en cualquier lugar que participe en la red Comdata.
Su tarjeta Comdata OnRoad es compatible con la
compra de combustible, aceite y, posiblemente,
otros productos varios, como duchas, lavados de
camión, estacionamiento de camiones, aditivos, DEF,
reparaciones de neumáticos, compras de neumáticos,
balanzas, peajes, repuestos y otros servicios para
camiones en los lugares de Comdata. Para obtener
acceso a la red Mastercard, necesitará comunicarse
con un representante de Comdata para saber si es
elegible.

¿Qué información se me solicitará cuando
intente realizar un pago con la tarjeta?

Cuando desliza su tarjeta, el dispositivo le solicitará
un número de unidad (vehículo) asignado a su tarjeta
cuando pague combustible y otros productos y
servicios disponibles. Podrían solicitarse otros valores
requeridos para ingresar durante el procesamiento del
pago. Algunas opciones posibles son las siguientes:
Número de conductor, número de remolque, lectura
de centro, lectura de centro del remolque, número de
viaje, número de licencia de conducir o un número de
orden de compra. El administrador de su compañía
debería proporcionarle la información necesaria,
además de los parámetros acerca de los límites de la
tarjeta que se usará. Si tiene preguntas, comuníquese
con el administrador de su compañía o con Comdata
para confirmar los límites de su tarjeta.

Para obtener acceso a la red Mastercard:

Las siguientes secciones contienen información
importante que le será útil si su tarjeta está configurada
para acceder a Mastercard.

Comdata.

A fin de acceder a la red Mastercard
para transacciones gratuitas en punto
de venta usando fondos del titular de
la tarjeta, su administrador deberá
comunicarse con un representante de

Cómo realizar compras en minoristas de
Mastercard:

Una de las principales ventajas de la tarjeta Comdata
OnRoad es que puede tener acceso a aceptación
ampliada de la red en cualquier minorista que acepta
Mastercard. Las transacciones en punto de venta
(Point-of-sale, POS) son gratuitas para el titular de la
tarjeta. Esto se aplica solamente a fondos del titular
de la tarjeta.

Para hacer una compra:
1. Si el POS lo solicita, seleccione la opción “Credit”
(Crédito). (La mayoría de los dispositivos no
requiere una selección.)
2. Deslice la tarjeta OnRoad.
3. Firme el recibo presentado por el empleado de la
tienda si se lo solicita.

Nota: Asegúrese de tener fondos disponibles para cubrir el
monto de la compra. No se cobran tarifas en el saldo de su
cuenta por este tipo de pago en una ubicación minorista de
Mastercard. Simplemente, busque el logotipo de Mastercard
para saber si el minorista pertenece a la red Mastercard.

Cómo acceder a la web del titular de la
tarjeta:

La web del titular de la tarjeta es una herramienta en
línea que le permitirá ver las transacciones y gestionar
sus fondos.
1. Visite www.cardholder.comdata.com.
2. Los usuarios por primera vez deben registrarse y
crear un perfil.
3. Ingrese el número de tarjeta y código de activación
(debe ser el n.º de conductor asignado a la tarjeta).
Cuando se haya registrado y haya creado su perfil,
podrá usar el sitio web del titular de la tarjeta para
hacer lo siguiente:
•
Consultar el saldo de su cuenta.
•
Ver la actividad de la cuenta.
•
Imprimir estados de cuenta.

Cómo usar un cajero automático
(Automated Teller Machine, ATM) para
retirar efectivo:

Tenga en cuenta que la tarjeta Comdata OnRoad solo
puede usarse en ATM de las marcas Cirrus® o Allpoint.
Asegúrese de tener saldo suficiente antes de realizar
un retiro. Si intenta retirar más de lo permitido por
su saldo, recibirá un mensaje de rechazo y se podría
cobrar una tarifa en el saldo de su tarjeta.
Recuerde buscar ATM con el logotipo verde
de Allpoint para evitar pagar un recargo
extra en su retiro. Puede acceder a una lista
de los ATM de Allpoint en su área al visitar
www.allpointnetwork.com.
Simplemente
ingrese su ciudad o código postal para conocer las ubicaciones más
convenientes o puede llamar a Servicios para el titular de la tarjeta
al 800-226-3931 para recibir asistencia para ubicar un ATM cercano.

Cómo realizar un retiro:
1.
2.
3.

4.

Ingrese la tarjeta Comdata OnRoad en el ATM.
Cuando se le indique, ingrese el PIN.
Seleccione “Withdrawal from Checking” (Retiro
de cuenta corriente). (Si selecciona una opción
incorrecta podría recibir un mensaje de error y se
podría deducir una tarifa en el saldo de su cuenta.)
Ingrese el monto en dólares que desea retirar. Con
la autorización, el ATM entrega el monto solicitado
de efectivo.

Cómo obtener el saldo de su tarjeta:
1.
2.
3.

Inicie sesión en la aplicación móvil
FleetAdvance y consulte su saldo en tiempo
real. O bien
Llame a Comdata al 1.866.288.9990.
Cuando se le indique, presione la opción
“Money Services” (Servicios de dinero) y
seleccione la opción para consultar su saldo.

Nota: Debería mostrarse el programa de tarifas si se cobra una
tarifa por este servicio.

Cómo registrar un borrador de Comchek:

Antes de registrar un borrador de Comchek, debe
buscar el número del borrador Comchek. Está ubicado
en la esquina superior derecha del cheque o borrador
que usa.
1. Llame a Comdata al 1.866.288.9990.
2. Cuando se le solicite, ingrese el número de
tarjeta y PIN.
3. Cuando se le indique, presione la opción para
“Money Services” (Servicios de dinero) y, a
continuación, la opción “Draft Registration”
(Registro de borrador).
4. Cuando se le indique, ingrese el monto del
Comchek y presione la tecla (#). Ingrese
el monto sin punto decimal. Por ejemplo,
$100,00 se ingresa como 10000# y $95,32 se
ingresa como 9532#. No necesita tomar el
monto completo del saldo de su cuenta de
una vez.
5. Cuando se le indique, ingrese el número
del borrador de Comchek ubicado en la
esquina superior derecha y presione al tecla
(#). Escuchará “Por favor, espere” y poco
después “Su transacción está completa.”
6. Complete el borrador completando lo
siguiente:
(a) La fecha en el campo Date (Fecha).
(b) El nombre del beneficiario en el campo “Pay To The
Order Of” (Pagar a la orden de).
(c) El monto en dólares en el campo “The Sum Of” (La
suma de).
(d) Los dólares en el campo “Dollars” (Dólares).
(e) El nombre de su compañía en el campo “Company
Name” (Nombre de la compañía).
(f) El número de su tarjeta en el campo “Card No. or
express Code” (N.º de tarjeta o código exprés).
(g) Número de teléfono en el campo “Phone Number”
(Número de teléfono).
(h) El Estado de la licencia de conducir en el campo “State”
(Estado).
(i) El número de licencia de conducir en el campo
“Identification Number” (Número de identificación).

Cómo hacer un depósito directo desde
su tarjeta Comdata OnRoad (sujeto a la
configuración de su compañía):

Nota: Debe trabajar con su compañía para permitir esta configuración.
Cuando haya realizado esto:

Si llama a Comdata
1. Marque 1-866-288-9990. Cuando se le indique,
presione la opción “Money Services” (Servicios
de dinero) y seleccione la opción “Direct Deposit”
(Depósito directo). Cuando se le indique, ingrese el
monto que desea depositar y presione la tecla (#).
Ingrese el monto sin punto decimal. Por ejemplo,
$100,00 se ingresa como 10000# y $95,32 se
ingresa como 9532#.
2. El sistema repetirá el monto que ingresó. Si el
monto que ingresó es correcto, presione (1) para
completar la transacción. Ingrese (2) si necesita
corregir el monto ingresado. Si decide no realizar
el depósito directo, presione (3) para cancelar.
Si usa la aplicación móvil FleetAdvance:
Nota: El titular de la tarjeta debe descargar y completar su registro en
la aplicación móvil.

1.
2.
3.
4.
5.

Después de abrir la aplicación FleetAdvance,
seleccione el botón “Express Cash” (Efectivo
exprés).
Ingrese su contraseña y seleccione el botón “Sign
In” (Iniciar sesión).
Verá el saldo actual y ahora puede seleccionar
“Make Deposit” (Hacer depósito).
Ingrese el monto en el campo “Amount” (Monto) y
seleccione “Submit Deposit” (Enviar depósito).
Se le solicitará confirmar o cancelar la
transferencia.

Sugerencias útiles:
•
•

Visite www. cardholder.comdata.com para
español: La tarjeta Comdata OnRoad Guía del
usuario.
Gestionar fondos personales mediante la
aplicación FleetAdvance:
1. Cuando se haya registrado, seleccione la
opción “Express Cash” (Efectivo exprés) para
ver la actividad y gestionar sus fondos.
2. Notifique al patrocinador del programa de
la compañíasi desea activar la función de
depósito directo dentro de la aplicación.
Trabajarán con Comdata para completar esta
tarea.
3. Se podría cobrar una tarifa para consultar
el saldo en un ATM o mediante la línea de
servicio al cliente de Comdata. No obstante,
puede usar la aplicación FleetAdvance o el
servicio web del titular de la tarjeta sin cargo
alguno (consulte el otro lado para obtener
instrucciones sobre cómo acceder).
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