
BENEFICIO DE 
TRANSPORTE

CUENTA DE GASTOS FLEXIBLE

La cuenta de beneficion de 
transporte puede rembolsarle 
gastos elegibles de viaje y transito 
con dólares libres de impuestos. 

GASTOS ELEGIBLES

• Gastos de Estacionamiento
Gastos incurridos por el empleado para 
estacionar su vehículo en o cerca de las premisas 
comerciales de su empresa y / o gastos 
incurridos por el empleado para estacionar su 
vehículo en o cerca del establecimiento de 
donde pueda viajar al trabajo.

• Gastos de Traslado
Gastos incurridos en cualquier pase, ficha, 
tarjeta de tarifa, cupón o artículo similar que 
autorice a una persona al transporte, si dicho 
transporte es en transporte público o lo 
proporciona cualquier persona en el negocio de 
transportar personas en un vehículo con una 
capacidad de asientos de al menos seis adultos. 
(excluyendo al conductor). 

• Gastos Para Vehículos de
Viajes Compartidos
Gastos para los Vehículos de Viajes 
Compartidos: Viajes entre la residencia de los 
empleados y el lugar de empleo en un vehículo 
con capacidad para al menos seis adultos, y que 
al menos el 80% del uso de kilometrajes de 
dicho vehículo sea con el propósito de 
transportar a los empleados hacia y desde el 
trabajo.

¡SUS PASOS PARA AHORRAR!  
ENTIENDA LOS AHORROS FISCALES
Puede reservar dinero libre de impuestos en una 
cuenta para el reembolso de los gastos de transporte 
elegibles. Los ahorros dependerán de su categoría 
impositiva. Por ejemplo, si tiene un impuesto del 25% 
y se inscribe por un monto annual de $ 3,360 para 
gastos calificados ($ 280 por mes), ahorraría $ 840 en 
impuestos.

CALCULE SUS GASTOS
Planifique tus proxÍmos gastos. La lista de gastos 
elegibles está disponible a la derecha. Para más 
información, vaya a nuestra página web, 
www.flores247.com. 

INSCRÍBASE Y ADMINISTRE SU CUENTA  
Póngase en contacto con su Departamento de 
Recursos Humanos para averiguar cómo inscribirse en 
este beneficio. Flores le enviará un número de 
identificación de participante (PID) personalizado por 
correo o correo electrónico para ayudarlo a 
administrar su cuenta. La información de contacto se 
puede encontrar en el reverso de este folleto.
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SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE:   1.800.532.3327

PÁGINA WEB
Visite www.flores247 y transmita y envíe los 
documentos seguramente.

CELULAR
Descargue la aplicación "FloresMobile" para 
teléfono celular disponible para Apple y 
Android 

CORREO
Flores & Associates, LLC
PO Box 31397
Charlotte, NC 28231

FAX
800.726.9982 o 704.335.0818

PÁGINA WEBSITE
Visite: www.flores247.com 
e inicie la sesión con la identificación 
(ID) del participante o el nombre del 
usuario y la contraseña

PÁGINA MÓVIL DEL CELULAR 
Visite nuestro sitio web: 
m.flores247.com

PARA SERVICIO DE AYUDA 
con la contraseña y PID Marque: 
800.840.7684

The content of this handout has been prepared by Flores & Associates, LLC for informational purposes only and does not constitute legal or tax 
advice. This information is an interpretation of selected portions of the Internal Revenue Code (IRC) as of 1/06/2020 and is subject to continual 
revisions.

BENEFICIO DE TRANSPORTE FAQs
PREGUNTAS COMMUNES:

PUEDO ADMINISTRAR MI CUENTA DESDE EL INTERNET?
¡Absolutamente! Cuando se registra para el beneficio, Flores le 
enviará un número de Identificación de participante personalizado 
para poder crear una cuenta en nuestra página web, 
www.flores247.com. 

PUEDO CAMBIAR MI CONTRIBUCIÓN O PARA MI CONTRIBUCIÓN 
A MITAD DEL AÑO?
Usted puede inscribirse, cesar participación o cambiar su 
contribución al beneficio cuando sea permitido por el 
empleador. Por favor refiérase a la Declaración de Política de la 
CBA de la compañía ubicada dentro de su cuenta en 
www.flores247.com. 

CUANTO ME PUEDEN REEMBOLSAR MENSUALMENTE PARA 
GASTOS DE ESTACIONAMENTO Y TRÁNSITO?
El IRS establece el máximo que uno puede ser reembolsado 
mensualmente cada año. Puede visitar nuestra página web 
www.flores247.com para más información, o llamar a nuestras 
oficinas al 800.532.3327. 

TENDRE OTRA TARJETA SI ESTO ESCRITO EN OTROS BENEFICIOS 
QUE ADMINISTRA FLORES?
No. Si está inscrito en cualquier otro beneficio administrado por 
Flores utilizando la Tarjeta de Beneficios de Flores, sus fondos para 
cada plan se cargarán en la misma tarjeta.

¿COMO PUEDO OBTENER DETALLES SOBRE MI   

QUE  PASA SI NO USO TODO LO QUE CONTRIBUYE AL BENEFICIO? 
LOS PIERDOS?
En algunos casos, siempre que continúe participando en la Cuenta de 
Beneficios de Transporte, los fondos no utilizados del año del plan 
anterior pueden pasar al año del plan actual. En otros casos, los fondos 
no utilizados antes de la fecha límite de presentación de reclamos se 
perderán. Consulte la Declaración de política de la empresa para 
confirmar cómo su empleador maneja los fondos no utilizados.

TENDRE UNA TARJETA DE DEBITO?
Si su empleador ha optado por ofrecer una tarjeta de débito, puede 
usar su Tarjeta de Beneficios de Flores en el punto de compra para 
pagar sus gastos de estacionamiento y / o tránsito. Tenga en cuenta 
que su tarjeta de débito no le permitirá gastar más de lo que ha 
contribuido hasta la fecha. Tampoco puede deslizar la tarjeta por una 
cantidad que exceda el máximo mensual del IRS en un mes 
determinado.

QUE GASTOS NO SON ELEGIBLES?
Los gastos no elegibles incluyen, tarifas de taxi, kilometraje, peajes y 
viajes de negocios, entre otros. 

OFRECEN UNA APLICACIÓN PARA MI MÓVIL?
¡Si! La aplicación Flores Mobile está disponible para descargar de forma 
gratuita en el Apple Store o Google Play Store. Puede usarlo para ver la 
información del saldo, así como el historial de transacciones.

¿CÓMO PUEDO ENTREGAR DOCUMENTOS A 

CUENTA? FLORES?

https://www.flores-associates.com/sflex/default.asp
https://www.flores-associates.com/sflex/Flores247Mobile.asp



