
Por qué la necesita
•  Ahorre un promedio de 30% en transporte público y estacionamiento como parte de su

desplazamiento diario al trabajo
•  Fácil de usar— descargue una aplicación gratuita para el móvil y maneje su cuenta desde su

dispositivo móvil
•  No hay que esperar—inscríbase en cualquier momento para empezar a ahorrar—y “no lo pierde si

no lo usa” siempre y cuando esté empleado por su empleador actual

¡Usted puede 
ahorrar

cada año!

$1,836
Cómo Funciona
Basta con decidir con cuánto  contribuir hasta el límite permitido 
mensualmente. Los fondos se retiran de su cheque de pago para 
ser depositados en su cuenta antes de deducir los impuestos. 
Detenga temporalmente o cancele las contribuciones a su 
cuenta en cualquier momento. “No lo pierde si no lo usa” 
siempre y cuando esté empleado por su empleador actual.

BBPAdmin Commuter
BBPAdmin® Commuter es una cuenta de beneficios antes de 
impuestos usada para pagar transporte público–incluyendo 
tren, subterráneo, bus, ferry, y camioneta compartida 
elegible–y estacionamiento 
que califique, como parte de su 
desplazamiento diario al trabajo.

¡Ahorre mucho 
dinero en  
su camino  
al trabajo!

Traductor
El

EXPLICA:

http://www.wageworks.com


BBPAdmin Commuter

Cómo Manejarla 
Use una variedad de convenientes métodos de pago asociados a su cuenta. Obtenga mensualmente pases o 
boletos de transporte enviados directamente por correo a su hogar, cargue fondos en su tarjeta inteligente, 

o adquiera boletos con la Tarjeta BBPAdmin® Commuter. Para estacionamiento, use la Tarjeta BBPAdmin

Commuter para pagar directamente a su proveedor de estacionamiento, u obtenga reembolso por los gastos 
elegibles de estacionamiento que pague de su bolsillo. 
Maneje su cuenta a través de un sitio web seguro desde cualquier computador  
o dispositivo móvil conectado a Internet o a través de la aplicación Better Business Planning

Contribuya hasta con un máximo de $260 al mes por transporte y 
camionetas compartidas elegibles y $260 al mes por estacionamiento que 
califique.

Cómo Conseguirla 
¿Listo para ahorrar? Puede inscribirse en BBPAdmin Commuter en cualquier 
momento—no es necesario esperar por el próximo período Abierto de 
Inscripción. Póngase en contacto con la persona u organización que maneja  su
inscripción de beneficios y ¡comience a ahorrar HOY!

Con la BBPAdmin Commuter

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

- $18,000 Contribuciones máximas anuales a la Cuenta Commuter - $6,120

= $42,000 Sueldo bruto ajustado = $53,880

Sin la BBPAdmin Commuter Sueldo 

bruto anual (estimado)

Tasa estimada de impuestos (30%)

Sueldo neto anual

Gastos anuales estimados de desplazamiento - $6,120 Tasa estimada de impuestos (30%) - $16,164

Sueldo final = $35,880 Sueldo final = $37,716

Ejemplo de Ahorros con la BBPAdmin Commuter

Lleve a casa tanto más como 
Todas las cifras de esta tabla son estimaciones y sobre la base de un salario 
anual de $60,000 y los límites máximos de contribución a la cuenta de 
beneficios. Su salario, tasa de impuestos, los gastos de viajes cotidianos,  
y el ahorro de impuestos pueden ser diferentes.

$1,836
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