
Easy rider.

*Asume que usted gasta un máximo de $380 por mes en gastos calificados de desplazamiento

take care por WageWorks Commuter 
take care® por WageWorks Commuter es un programa de beneficios antes de los impuestos para  
pagar por el transporte público; incluyendo tren, metro, bus, ferry, camioneta compartida; y estaciona-
miento calificado como parte de su desplazamiento diario al trabajo. WageWorks Commuter constituye 
una gran forma de guardar dinero extra en su bolsillo cada mes y de hacer su desplazamiento más 
cómodo y asequible. 

POR QUÉ LO NECESITA
•  Ahorre un promedio del 30% en transporte 

público y estacionamientos como parte de 
su desplazamiento diario al trabajo

•  Fácil de usar-descargue una aplicación 
móvil gratuita y administre su cuenta con  
su dispositivo móvil

•  Sin tiempo de espera—inscríbase en 
cualquier momento para comenzar a 
ahorrar- y sin “úselo o piérdalo” siempre  
y cuando esté inscrito

Sin Commuter Con Commuter

Pago anual bruto 
(estimado) $60,000 Pago anual bruto 

(estimado) $60,000

Impuesto estimado 
(30%) - $18,000

Contribuciones máximas 
anuales a la cuenta 
Commuter*

- $4,560

Pago anual neto = $42,000 Pago bruto ajustado = $55,440

Gastos de 
desplazamiento anual 
estimados*

- $4,560 Tasa de impuesto 
estimada (30%) - $16,632

Monto total a llevar = $37,440 Monto total a llevar = $38,808

Sus Ahorros Fiscales Estimados

Lleve a casa tanto como esto $1,368

Calcule cuanto más puede llevar a 
casa en un año en 

wageworks.com/takecare-mycommute

http://www.wageworks.com/takecare-mycommute
http://www.takecareWageWorks.com
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CÓMO USARLA 
Compre los pases y boletos de transporte con la tarjeta Flex Benefits 
Card de take care®. Para el estacionamiento, utilice la tarjeta Flex 
Benefits Card de take care para pagarle directamente a su proveedor 
de estacionamiento, u obtenga el reembolso por los gastos elegibles 
de estacionamiento que paga de su bolsillo.

CÓMO MANEJARLA
Maneje su cuenta a través de un sitio web seguro en cualquier 
computador o dispositivo móvil que esté conectado al Internet o a 
través de la aplicación MyFlexsmMobile de take care.

CON CUÁNTO PUEDE CONTRIBUIR 
Contribuya hasta con un máximo de $130 mensuales para tránsito y 
camionetas compartidas y con $250 mensuales para estacionamiento 
calificado.

Cómo Funciona
Simplemente decida con cuánto le gustaría contribuir hasta los límites mensuales permitidos. Los fondos son 
retirados de su cheque de pago para depositarlos en su cuenta antes de que se deduzcan los impuestos. A lo que 
estén disponibles los fondos en su cuenta, empiece a usarla para los gastos calificados de desplazamiento. Pause 
o cancele con facilidad sus contribuciones mensuales. No existe “úselo o piérdalo” siempre y cuando esté inscrito 
en el programa.

© 2014-2015 WageWorks, Inc. Todos los derechos reservados. El término “ahorros” se refiere aquí sólo a los ahorros fiscales y los 
ahorros reales dependen de las tasas fiscales individuales. Ninguna parte de este documento constituye  asesoramiento impositivo, 
financiero o legal. Por favor consulte a su asesor con respecto a su situación personal y si este programa es el adecuado para usted.

¿Listo para ahorrar? Usted puede inscribirse en el WageWorks Commuter de take care 
en cualquier momento—no es necesario que espere la apertura del próximo período de 
inscripción. Póngase en contacto con la persona u organización que maneja sus beneficios  
de inscripción y ¡comience a ahorrar hoy mismo!

Obtenga más Información wageworks.com/takecare-mycommute

http://www.takecarewageworks.com
https://www.wageworks.com/takecare-mycommute

