
Términos y Condiciones  

 

Términos y Condiciones de iCard 
 

 Lleve su iCard con usted en todo momento mientras se encuentre en el campus. Es 

propiedad de la Universidad y su tarjeta de identificación oficial (ID).  

 El número único de identificación Washburn (WIN), emitido por la Universidad, servirá 

como el elemento de identificación principal para una persona que tenga una asociación 

con la Universidad de Washburn. El (WIN) es asignado y mantenido por la Universidad 

de Washburn para identificar de forma permanente y única a la persona a la que se le 

asignó originalmente. El (WIN) es propiedad de la Universidad de Washburn y su uso y 

gobierno quedará a discreción de la universidad. Para obtener información adicional, 

consulte la política de número de identificación Washburn 

 No preste su iCard a otros. No es transferible. La violación puede resultar en la pérdida 

de todos los privilegios de la tarjeta y acción disciplinaria. Proteja su iCard (es decir, 

evite colocarla en la lavadora, secadora, lavavajillas o en el tablero del vehículo, evite 

rayar la banda magnética con las llaves, evite almacenar la tarjeta al lado de su teléfono 

celular, evite usarlo como raspador de hielo; en la tarjeta, evite colocar la iCard en la TV 

o computadora personal, no pegue etiquetas ni calcomanías en su iCard).  

 No altere su iCard ni la información almacenada en su iCard. La violación puede resultar 

en la pérdida de todos los privilegios de la tarjeta. No deje su iCard con ninguna persona 

o departamento como garantía de bienes o servicios. Notifique al Centro de Servicio de 

Ichabod si se le pide que deje su tarjeta con alguien. 

 Si pierde o le roban su iCard, comuníquese con el Centro de Servicio de Ichabod (durante 

el horario de atención) o con el Departamento de Policía de Washburn (por la noche y los 

fines de semana) para que se desactive. 

 Washburn University no se responsabiliza por ninguna pérdida o gasto que resulte de la 

pérdida, robo o mal uso de su iCard.  

 Se cobrará una tarifa de reemplazo por todas las tarjetas dañadas, perdidas o robadas. Las 

tarifas de reemplazo se pueden pagar con efectivo, cheque, tarjeta de crédito o cuenta de 

Bod Bucks.  

 Las tarjetas de reemplazo (Dañadas, Perdidas o Robadas) pueden obtenerse en el Centro 

de Servicio de Ichabod durante el horario comercial de la empresa.  

 La emisión de todos los iCards nuevos y de reemplazo requiere una identificación con 

foto del gobierno positiva (es decir, licencia de conducir, pasaporte, identificación 

militar) por razones de seguridad.  

 El nombre impreso en la iCard es el nombre oficial del individuo registrado en la base de 

datos de la Universidad de Washburn. Visite la oficina correspondiente para solicitar un 

cambio de nombre oficial: 

o Estudiantes - Personal de Student One Stop (Morgan Hall) –  

o Empleados -  Recursos Humanos (Morgan Hall) –  

o Facultad- Vicepresidente de Asuntos Académicos (Centro de Antiguos Alumnos 

de Bradbury Thompson) 



o Instructores, personal y estudiantes de Washburn Tech - Washburn Tech. Oficina 

de Dean  

 Los cambios de nombre en su iCard se consideran un reemplazo de tarjeta y se aplica una 

tarifa de reemplazo de $10. 

 

Los "Términos y Condiciones" de la Cuenta de Saldo 

Decreciente  

 
Elegibilidad  
 

Cualquier estudiante o empleado que sea elegible para recibir una iCard puede abrir una cuenta 

de saldo decreciente opcional de Dólares de comedor o Bod Bucks haciendo un depósito en el 

Centro de servicio de Ichabod o una de las Máquinas de efectivo a tarjeta ubicadas en el campus.  

 

Depósitos  
 

Los depósitos se acreditarán a su cuenta el mismo día hábil en que se reciben.  

 

Responsabilidad del Titular de la Tarjeta  

 

Su iCard es su tarjeta de identificación (ID) oficial de Washburn y no debe ser prestada a 

terceros. Hacerlo puede resultar en la pérdida de todos los privilegios de la tarjeta y acción 

disciplinaria. La iCard no es transferible. 

 

Retiros de Efectivo y Reembolsos en Efectivo  

 

No se permiten retiros en efectivo y no se otorgan reembolsos en efectivo por la mercancía 

devuelta. 

 

Tarjetas Perdidas, Robadas o Dañadas  
 

Washburn University no asume ninguna responsabilidad por las tarjetas perdidas, robadas o 

dañadas. Es responsabilidad del titular de la tarjeta reportar cualquier tarjeta perdida, robada o 

dañada al Centro de Servicio de Ichabod tan pronto como sea posible o después de horas en el 

Departamento de Policía de la Universidad de Washburn. Tras la notificación de una tarjeta 

perdida o robada, la cuenta del titular de la tarjeta se desactivará. Los privilegios de las tarjetas 

perdidas, robadas o dañadas se transferirán a una tarjeta de reemplazo.  

 

Declaraciones  
 

Las declaraciones se producirán a petición del titular de la tarjeta y se emitirán solo al titular de 

la tarjeta en el Centro de Servicio de Ichabod. Se puede asociar una tarifa con más de una 

declaración por mes. 



 

Cuentas Inactivas  
 

La cuenta de iCard Bod Bucks permanecerá activa y los saldos de las cuentas se transferirán 

semestralmente siempre que el titular de la tarjeta sea elegible para una tarjeta. Cuentas inactivas 

12 meses consecutivos resultarán en una tarifa de mantenimiento de $5.00 por mes.  

 

Cierres de Cuenta  
 

La cuenta de dólares de comedor está activa durante el período del contrato de vivienda 

residencial. La cuenta se cierra inmediatamente después de la graduación en el semestre de 

primavera. Cualquier saldo restante después del final del período del contrato se transfiere a 

Servicios de comedor. La cuenta de Bod Bucks se puede cerrar completando un formulario de 

solicitud de cierre / reembolso de la cuenta disponible en el Centro de servicios de Ichabod 

(enlace web para obtener información de contacto). Hay una tarifa de procesamiento de $15. Las 

solicitudes de cierre de cuenta demoran entre 7 y 10 días en procesarse. Las solicitudes de cierre 

y reembolso solo se procesan para los estudiantes que se han graduado o retirado de la 

universidad y los empleados que han terminado su empleo.  

 

Descargue el formulario de solicitud de Bod Buck aquí. 

Términos y Condiciones Actualizados  

Los cambios futuros en "Términos y condiciones decrecientes de la cuenta de saldo" que regulen 

el uso se aplicarán a todas las cuentas en esa fecha futura y reemplazarán los términos y 

condiciones en el momento de la activación.  

Las preguntas o comentarios sobre este sitio pueden dirigirse a Gayla Sarkesian 


