
 
 

 
 

  INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA SOLICITUD COMERCIAL E-ZPASS  

  PARTE 1. INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA – Página 2  COSTOS DEL TRANSPONDEDOR 

Casilla 1 Número de transpondedores interiores. Sume la Casilla A en la 
página 4 y la Casilla F en la página 5. Ingrese ese total en la Casilla 1 
(Casilla A + F = Casilla 1). 

Los transpondedores de montaje interior son gratuitos. 

Número de transpondedores de techo. Ingrese en la Casilla 3 el total 
que se encuentra en la Casilla G en la página 5 

Multiplique el número en la Casilla 3 por $ 13.50. Ingrese esa cantidad 
en la Casilla 4. 

Número de transpondedores de matrícula. Sume la Casilla B en la 
página 4 y la Casilla H en la página 5. Ingrese ese total en la Casilla 5 
(Casilla B + H = Casilla 5). 

Multiplique el número de la Casilla 5 por $ 13.50. Ingrese esa cantidad 
en la Casilla 6. 

Número de transpondedores interiores flexibles. Ingrese en la 
Casilla 7 el total que se encuentra en la Casilla C de la página 4. 

Multiplique el número en la Casilla 7 por $ 16.50. Ingrese esa cantidad 
en la Casilla 8. 

Costo del transpondedor. Sume las Casillas 4, 6 y 8. Ingrese la 
cantidad total en la Casilla 9 

Escriba claramente la información en la Solicitud de cuenta comercial. Si está 
abriendo una cuenta comercial con el nombre de una empresa, el nombre de la 
cuenta debe ser el nombre legal completo de la empresa. Incluya un nombre de 
contacto en la empresa que pueda tomar decisiones sobre la cuenta o si es un 
individuo que está abriendo una cuenta comercial porque necesita más de diez 
transpondedores, ingrese su nombre en “Contacto de facturación”. 

Casilla 2 

Casilla 3 

Casilla 4 

Casilla 5 
Proporcione la siguiente información solicitada para cada vehículo que desee en su 
cuenta comercial en los formularios de información del vehículo. 

Casilla 6 Para vehículos de dos ejes (Página 4) 
Escriba claramente el número de placa del vehículo, el estado de la placa, el número 
de referencia del vehículo, la marca / modelo, el color y el año del vehículo. Marque 
con un círculo el tipo de transpondedor que está solicitando. Marque con un círculo 
la casilla debajo del plan que desee para cada transpondedor. 

Recibirá automáticamente los beneficios de la cuenta comercial de E-ZPass con 
la selección de su transpondedor. Consulte Planes de cuentas comerciales de 
Maryland DriveEzMD E-ZPass para obtener explicaciones sobre los planes. Todos 
los planes de descuento de dos ejes son específicos para el transpondedor. 

Casilla A - Número total de transpondedores interiores 
Sume la cantidad de transpondedores que tienen Interior circulado. Ingrese el 
total en la Casilla A. 

Casilla B - Número total de transpondedores de matrículas 
Sume la cantidad de transpondedores que tienen la placa de matrícula 
circulado. Ingrese el total en la Casilla B. 

Casilla C - Número total de transpondedores interiores flexibles (se puede 
usar en carriles de peaje exprés I-495) 

Sume la cantidad de transpondedores que tienen Flex circulado. Ingrese el 
total en la Casilla C. 

Casilla D - Número total de planes del puente Hatem Opción B 
Sume la cantidad marcada de planes del puente Hatem Opción B. Ingrese el 
total en la Casilla D. 

Para vehículos de tres o más ejes (Página 5) 
Escriba claramente el número de placa del vehículo, la placa del vehículo, la marca 
/ modelo / número de referencia del vehículo, el color, el año del vehículo y el 
número de ejes. Encierre en un círculo el tipo de transpondedor que está solicitando. 

En el Thomas J. Hatem Memorial Bridge (US 40), los clientes de DriveEzMD 
E-ZPass Maryland recibirán un descuento del 30% en vehículos de tres y cuatro 
ejes. Los titulares de cuentas comerciales de E-ZPass Maryland se inscribirán en 
el Plan de descuento posterior al uso y el Plan de reembolso suplementario para 
vehículos de cinco o más ejes. Consulte Planes de cuentas comerciales de Maryland 
DriveEzMD E-ZPass para obtener explicaciones sobre los planes. 

Casilla E - Número total de ejes 
Sume la columna de Número de ejes para todos los vehículos enumerados. 
Ingrese el total en la Casilla E. 

Casilla F - Número total de transpondedores interiores 
Sume la cantidad de transpondedores que tienen Interior circulado. Ingrese el 
total en la Casilla F. 

Casilla G - Número total de transpondedores de montaje en techo 
Sume la cantidad de transpondedores de montaje en el techo circulados. 
Ingrese el total en la Casilla G. 

Casilla H - Número total de transpondedores de matrículas 
Sume la cantidad de transpondedores de matrícula circulados. Ingrese el total 
en la Casilla H. 

Nota: No solicite transpondedores interiores para vehículos que tengan parabrisas 
planos y perfectamente verticales o para vehículos que tengan algún metal colgando 
sobre el parabrisas (es decir, visera, bastidor de almacenamiento, pluma o grúa). 
Si su vehículo se ajusta a esta descripción, debe solicitar un transpondedor para 
montaje en el techo o placa de matrícula. 

Casilla 7 

Casilla 8 

Casilla 9 

PAGO ANTICIPADO DE PEAJE 

Casilla 10 Sume las Casillas A, B y C en la página 4. Ingrese ese total en la 
Casilla 10. 

Casilla 11 Multiplique la Casilla 10 por $ 25. Ingrese esa cantidad en la Casilla 11. 

Casilla 12 Ingrese en la Casilla 12 el total que se encuentra en la Casilla E de la 
página 5. 

Casilla 13 Multiplique la Casilla 12 por $ 25. Ingrese esa cantidad en la Casilla 13. 

Casilla 14 Monto de pago de peaje por adelantado. Sume los totales de las 
Casillas 11 y 13. Ingrese esa cantidad en la Casilla 14. 

Casilla 15 Costo del transpondedor. Ingrese en la Casilla 15 la cantidad de la 
Casilla 9. 

Casilla 16 Monto de pago de peaje por adelantado. Ingrese en la Casilla 16 la 
cantidad de la Casilla 14. 

Casilla 17 Monto del pago de los planes Hatem Opción B. Ingrese el número del 
Cuadro D en la página 4. 

Casilla 18 Multiplique la Casilla 17 por $ 20. Ingrese esa cantidad en la Casilla 18. 

Casilla 19 Pago anticipado inicial total. Sume los totales de las Casillas 15, 16 y 
18. Anote esa cantidad en la Casilla 19. 

  PARTE 4. FORMA DE PAGO – Página 3  

Como cliente de E-ZPass Maryland, se está registrando para obtener una cuenta 
prepaga. Usted es responsable de mantener su cuenta con fondos antes de usar las 
instalaciones de peaje. Si su cuenta no está en un buen estado financiero, puede 
incurrir peajes por video. Los peajes por video se facturan al propietario registrado 
del vehículo a través de un Aviso de peaje (s) adeudado (factura) a una tarifa de 
peaje más alta. 

Hay muchas opciones para mantener actualizada su cuenta comercial DriveEzMD 
E-ZPass Maryland. Manteniendo registrada una tarjeta de crédito válida o ACH es la 
opción de pago más fácil y eficiente. Sin embargo, tiene otras opciones disponibles 
en la Parte 4. 

  PARTE 5. ACUERDO CON EL CLIENTE – Página 3  

Esta sección debe estar firmado por un representante de la empresa debidamente 
autorizado. 

  PARTE 3. CÁLCULO DEL PREPAGO – Página 2  

Para abrir una cuenta comercial, debe realizar un pago inicial que incluya: 

1-888-321-6824 
711: MD Relay 

Fax: 410-633-6618 
▪ La compra de transpondedores, si corresponde; 

▪ Un pago de peaje por adelantado, que se calcula en base a cada transpondedor 
por vehículos de dos ejes y en base a cada vehículo de tres o más ejes. 

Una tarifa de plan anual para el (los) plan (es) de descuento Hatem Opción B, si se 
selecciona. 

E-ZPass Customer Information Center 
P.O. Box 5060 

Middle River, MD 21220-5060 
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PARTE 2. INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO Y ELECCIÓN DEL 
TRANSPONDEDOR 

    

 
     

 

     

 

     

 

  

 

 
 

 
        

   

        

         

 
    



 
 

SOLICITUD DE CUENTA COMERCIAL 
▪ Para personas que requieran 10 o más transpondedores. 
▪ Para vehículos privados o comercial que sean propiedad de la empresa o arrendados (es decir, automóviles, camiones, 

remolques de tractor, remolques tándem, etc.) 
▪ Para obtener INSTRUCCIONES sobre cómo completar esta solicitud, consulte la página adjunta. 
▪ Si desea inscribirse en la Cuenta Opción A de Thomas J. Hatem Memorial Bridge, complete la Solicitud de Hatem Bridge. 

No se puede aplicar ningún otro plan de descuento a los transpondedores inscritos en la cuenta Hatem Bridge Opción A. 
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Maryland Customer Information Center 
P.O. Box 5060 
Middle River, MD 21220-5060 
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PARTE 1. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

Nombre de Empresa (nombre legal completo) (déjelo en blanco si esta cuenta es para una persona que solicita 10 o más transpondedores E-ZPass) 

 
Acepto permitir que MDTA, DriveEzMD, 
E-ZPass Maryland se comuniquen 
conmigo por mensaje de texto. Pueden 
aplicarse tarifas de datos. 

Nombre “Haciendo negocios como” (si corresponde) (déjelo en blanco si esta cuenta es para una persona que solicita 10 o más transpondedores E-ZPass) 

 
Dirección de Correo Electrónico 

 

Número Comercial de MVA  
 

Número de licencia de conducir, número de identificación del estado o FEIN 
(Número de Identificación de Empleado Federal) 

 

Teléfono de Preferencia 

( ) 
Teléfono Móvil 

( ) 
Contacto de Facturación Primer Nombre Apellido 

 
Número de Fax 

( ) 
Dirección de Envío 

 
Ciudad 

 
Estado 
 

Código Postal 
 

Contacto Adicional (Requerido) Primer Nombre Apellido 
 

Número de Teléfono 

( ) 
Número de Fax 

( ) 
Contacto para Envíos (Si es diferente del anterior) Primer Nombre Apellido 

 
Número de Teléfono 

( ) 
Número de Fax 

( ) 
Dirección para Envíos 

 
Ciudad 

 
Estado 
 

Código Postal 
 

PIN: Al proporcionar una dirección de correo electrónico válida, recibirá un número de identificación personal (PIN) por correo electrónico. Este PIN se puede utilizar para el sistema de respuesta de voz 
interactiva (IVR) al llamar al número de información del cliente al 1-888-321-6824. 

 
Me gustaría recibir mi estado de cuenta (elija uno): Correo electrónico (mensual)- debe proporcionar la dirección de correo electrónico arriba 

Correo Postal de EE. UU. (Bimensual) No enviar estado de cuenta (acepto monitorear la actividad de mi cuenta en línea en DriveEzMD.com) 

PARTE 2. INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO 
 

Complete los formularios de información del vehículo adjuntos (páginas 3 y 4) antes de completar la Parte 3. Enumere todos los vehículos, aunque no esté solicitando transpondedores 
para ellos en este momento. Consulte la página 1 para obtener instrucciones sobre cómo completar las páginas 3 y 4. 

PARTE 3. CÁLCULO DEL PREPAGO 

  
 
 
 

Costo del Transpondedor: 
(Casilla 15 = Total de la Casilla 9) 

 
Monto del Pago de Peaje 
Anticipado: 
(Casilla 16 = Total de la Casilla 14) 

 
Monto del Pago de los Planes Hatem 
Bridge Opción B: 
(Consulte la hoja de Cálculo en la página 4, Casilla D) 

 
X = 

 
Pago Anticipado 
Inicial Total: 
(Casilla 19 = Casilla 15 + 
Casilla 16 + Casilla 18) 

 

Casilla 19 

Casilla 18 $ 20.00 Casilla 
17 

Casilla 16 

Casilla 15 

 
Total de Prepago Inicial 

 
 
 
 

Para vehículos de dos ejes: 
(Consulte la hoja de cálculo en la página 4) 

 

X = 
(Casilla 10 = Total de Casillas A, B y C en la página 4) 

 
Para vehículos de tres o más ejes: 
(Consulte la hoja de cálculo en la página 5) 

 

X = 
(Casilla 12 = Número total de ejes de la Casilla E en la 
página 5) 

 
Monto del Pago de Peaje 
por Adelantado: 
(Casilla 14 = Casilla 11 + Casilla 13) 

 

Casilla 14 

Casilla 13 $ 25.00 Casilla 
12 

Casilla 11 $ 25.00 Casilla 
10 

 
Pago de Peaje por Adelantado 

 
 
 
 

Número de Transpondedores de Montaje Interior: 

X = 
(Página 4 - Casilla A y página 5 Casilla F) 

 

Número de Transpondedores de Montaje de 
Techo Exterior: 

X = 
 

Número de Transpondedores de Matrícula: 

X = 
 

Número de Transpondedores Flexibles: 

X = 
 

Costo del Transpondedor: 
(Casilla 9 = Casilla 4 + Casilla 6 + 
Casilla 8) 

Casilla 9 

Casilla 8 $ 16.50 Casilla 7 

Casilla 6 $ 13.50 Casilla 5 

Casilla 4 $ 13.50 Casilla 3 

$ 0.00 $ 0.00 Casilla 1 

Costo del Transpondedor para 
Transpondedores Nuevos 
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Nota: Cuando envíe por correo, asegúrese de enviar ambas páginas de la solicitud completa al Centro de servicio de información al cliente de E-ZPass Maryland de DriveEzMD 

Aplicación Efectiva: 10/2021 
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PARTE 4. FORMA DE PAGO 
(Marque una opción) A las cuentas sin una dirección de Maryland se les cobrará una tarifa de mantenimiento de cuenta mensual de $ 1.50. No se aplicará la tarifa de mantenimiento si 
la cuenta E-ZPass utiliza las instalaciones de peaje de Maryland al menos tres veces en el período del estado de cuenta anterior. Realice pagos en efectivo en persona en uno de los 
Centros de servicio al cliente de E-ZPass Maryland de DriveEzMD que enumerados en la lista. POR FAVOR NO ENVÍE EFECTIVO POR CORREO. 

Opción 1 – Registre la Tarjeta de Crédito en Reposición Automática. 
 

Tipo de Tarjeta de Crédito (Marque Uno): Visa MasterCard American Express Discover 
 

Número de Tarjeta de Crédito: / / / Fecha de Vencimiento: (Mes / Año) CVV:    
 

Opción 2 – ACH 

Inscripción de la Cuenta de Banco en Reposición Automática 
 

Nombre del Banco: Cuenta Corriente o Ahorros (Marque Uno con un Círculo) 
 

Número de Ruta Bancaria: Número de Cuenta de Banco:    

Nombre en la Factura y Dirección Completa (si es diferente de la de arriba)::    

 
 

Cuando el saldo de mi cuenta es de $ 10.00 o menos, o alcanza un saldo mínimo diferente según lo identificado por DriveEzMD E-ZPass Maryland, autorizo a 
DriveEzMD E-ZPass Maryland para cobrar a mi tarjeta de crédito o cuenta bancaria una cantidad que refleje mi uso mensual promedio o un mínimo de $ 25.00. 
Entiendo y acepto que dichos cargos continuarán hasta que se cancele mi cuenta DriveEzMD E-ZPass Maryland o hasta que revoque esta autorización por 
escrito. En caso de que necesite un transpondedor de reemplazo o incurra en una tarifa administrativa, autorizo a DriveEzMD E-ZPass Maryland a cargar en mi 
tarjeta de crédito o cuenta bancaria el monto correspondiente incurrido según los términos de mi contrato. 

 
 
 
 

Se Requiere de la Firma del Titular de la Cuenta Fecha 

Opción 3 – Verificar 
Haga los cheques pagados a 
E-ZPass Maryland y envíelos 
con esta solicitud a: 
Centro de información al 
cliente de DriveEzMD E-
ZPass Maryland, P. O. 
Box 5060, 
Middle River, Maryland 21220- 
5060. Se requieren pagos 
de restablecimiento siempre 
que el saldo de su cuenta 
sea aproximadamente 50 
por ciento de la cantidad de 
su 
restablecimiento. El monto de su 
restablecimiento se establecerá 
en aproximadamente el nivel de 
un mes de uso real del peaje. 

 

PARTE 5. ACUERDO CON EL CLIENTE 

Soy el (título) y el representante debidamente autorizado y poseo la 
autoridad legal para entrar en este Acuerdo de parte mía y el negocio para el que actúo. Al completar esta solicitud, realizando cualquier pago requerido y firmando a continuación, acepto cumplir 
con los Términos y condiciones de DriveEzMD E-ZPass Maryland establecidos para el uso de E-ZPass. Entiendo que E-ZPass me permitirá pagar los peajes electrónicamente en Instalaciones 
equipadas con E-ZPass y que, por cada pasaje, el peaje se deducirá de mi cuenta E-ZPass. He leído, entendido y acepto cumplir con los Términos y condiciones de DriveEzMD E-ZPass Maryland 
establecidos en esta Solicitud y Acuerdo con el cliente. Acepto monitorear el saldo de mi cuenta en línea en DriveEzMD.com o llamando al Centro de información al cliente de E-ZPass Maryland 
de DriveEzMD al 1-888-321-6824 

 
 
 

Se Requiere Firma Autorizada Nombre Imprimido de la Persona Autorizada a Firmar Título Fecha 
 

PARTE 6. FIRMA DEL CLIENTE PARA LA SOLICITUD Y TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

Leí y entiendo los términos y condiciones de este acuerdo y afirmo que la información contenida en esta solicitud es verdadera y correcta. 
 
 
 
 

Se Requiere Firma Autorizada Fecha 
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Enumere todos los vehículos de dos ejes que se podrían usar con esta cuenta comercial de Maryland DriveEzMD E-ZPass, incluso si no solicita un transpondedor* para el vehículo en este momento. 
Adjunte copias de esta hoja si necesita más espacio. Si la información de su matrícula cambia, actualice su cuenta en DriveEzMD.com o comuníquese con el Centro de información al cliente de 
E-ZPass Maryland al 1-888-321-6824 inmediatamente para evitar transacciones de peaje no pagados. Para vehículos con 3 o más ejes, complete la página siguiente. 

*Si necesita agregar transpondedores E-ZPass Maryland usados a su cuenta comercial, visite 
un Centro de servicio al cliente de E-ZPass Maryland para que cada transpondedor sea 
probado y programado para la cantidad apropiada de ejes para el vehículo al que será asignado. 
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Información del Vehículo 
(Por favor Imprima Claramente) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Año de  

Vehículo 
 

Debe Marcar con un 
Círculo SOLO UN 

Tipo de 
Transpondedor, o 

ninguno, para cada 
Vehículo 

 

Planes de Descuento 
Recibirá automáticamente los beneficios de la cuenta 
comercial de E-ZPass Maryland con la selección de 
nuestro transpondedor. También puede seleccionar 
un plan de descuento para cada transpondedor. Si 
desea inscribirse en la Cuenta Opción A de Thomas 
J. Hatem Memorial Bridge, complete la Solicitud de 
Hatem Bridge. No se puede aplicar ningún otro plan 
de descuento a los transpondedores inscritos en la 
cuenta Hatem Bridge Opción A. 

 
 
 
Vehiculo 

# 

 

 
 

Número 
de Placa 

de 
Vehículo 

 

 
 

Estado 
de Placa 

de 
Vehícul

o 
 

 
 

Marca/Modelo de 
Vehículo 

 

 
     Número                   
          de             
   Referencia  

                                                                                d          e         
Vehículo  

 

 
 

Color 
de 

Vehículo 
 

 
 

Transpondedor 
Interior 

 

 
 
Transpondedo

r de Placa 
 

 
 
Transpondedo

r Flexible 
Interior 

 

 
 

Baltimore 
Region 

 

 
 

Bay 
Bridge 

 

 
 

Bay 
Bridge 

Shopper
s 

 

 
 

Nice 
Bridge 

 

Hatem 
Bridge 
Choice 

B (Tarifa 
Anual de 

$ 20) 
 

1 
       

Interior Placa  
Flexible 

     

 
2 

       
Interior Placa  

Flexible 
     

 
3        

Interior Placa  
Flexible 

     

 
4 

       
Interior Placa  

Flexible 
     

 
5        

Interior Placa  
Flexible 

     

 
6 

       
Interior Placa  

Flexible 
     

 
7        

Interior Placa  
Flexible 

     

 
8 

       
Interior Placa  

Flexible 
     

 
9        

Interior Placa  
Flexible 

     

 
10 

       
Interior Placa  

Flexible 
     

 
11        

Interior Placa  
Flexible 

     

 
12 

       
Interior Placa  

Flexible 
     

 
13 

       
Interior Placa  

Flexible 
     

 
14 

       
Interior Placa  

Flexible 
     

 
15 

       
Interior Placa  

Flexible 
     

 
16 

       
Interior Placa  

Flexible 
     

 
17 

       
Interior Placa  

Flexible 
     

 
18 

       
Interior Placa  

Flexible 
     

 
19 

       
Interior Placa  

Flexible 
     

 
20 

       
Interior Placa  

Flexible 
     

  
 

Cantidad Total 
de 

Transpondedore
s en un Círculo 

 

 
 

Cantidad Total 
de 

Transpondedore
s en un Círculo 

 

 
 

Cantidad Total 
de 

Transpondedore
s en un Círculo 

 

  
 

Número 
Total de 

Planes de 
Hatem 

 
 Total: A B C  Total: D 

SOLO VEHÍCULOS DE DOS EJES 
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Enumere todos los vehículos comerciales que se podrían usar con esta cuenta comercial de E-ZPass Maryland, incluso si no solicita un transpondedor para el vehículo en este momento. Adjunte copias 
de esta hoja si necesita más espacio. Si la información de su matrícula cambia, actualice su cuenta en DriveEzMD.com o comuníquese con el Centro de información al cliente de E-ZPass 
Maryland al 1-888-321-6824 de inmediato para evitar transacciones de peaje no pagadas. 

*Si necesita agregar transpondedores E-ZPass Maryland usados a su cuenta comercial, visite un Centro de 
servicio al cliente de E-ZPass Maryland para que cada transpondedor sea probado y programado para la 
cantidad apropiada de ejes para el vehículo al que será asignado. 
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Información del Vehículo 
(Por favor Imprima Claramente) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Año de  

Vehículo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numero 
de Ejes 
 

 
Debe Marcar con un 

Círculo SOLO UN 
Tipo de 

Transpondedor, o 
ninguno, para cada 

Vehículo 
  

 
 
Vehiculo 

# 

 

 
 

Número 
de Placa de 

Vehículo 

 

 
 

Estado 
de Placa 

de 
Vehícul

o 
 

 
 
 

Marca/Modelo de Vehículo 
 

 
 

Color de 

Vehículo 
 

 
 

Transpondedor 
Interior 

 

 
 

Transpondedor 
de Techo 

 

 
 
Transpondedo

r de Placa 
 

 
1 

       
Interior Montaje en 

Techo 
Placa 

 
 

2 
       

Interior Montaje en 
Techo 

Placa 

 
 

3        
Interior Montaje en 

Techo 
Placa 

 
 

4 
       

Interior Montaje en 
Techo 

Placa 

 
 

5        
Interior Montaje en 

Techo 
Placa 

 
 

6 
       

Interior Montaje en 
Techo 

Placa 

 
 

7        
Interior Montaje en 

Techo 
Placa 

 
 

8 
       

Interior Montaje en 
Techo 

Placa 

 
 

9        
Interior Montaje en 

Techo 
Placa 

 
 

10 
       

Interior Montaje en 
Techo 

Placa 

 
 

11        
Interior Montaje en 

Techo 
Placa 

 
 

12 
       

Interior Montaje en 
Techo 

Placa 

 
 

13 
       

Interior Montaje en 
Techo 

Placa 

 
 

14 
       

Interior Montaje en 
Techo 

Placa 

 
 

15 
       

Interior Montaje en 
Techo 

Placa 

 
 

16 
       

Interior Montaje en 
Techo 

Placa 

 
 

17 
       

Interior Montaje en 
Techo 

Placa 

 
 

18 
       

Interior Montaje en 
Techo 

Placa 

 
 

19 
       

Interior Montaje en 
Techo 

Placa 

 
 

20 
       

Interior Montaje en 
Techo 

Placa 

 
  

 

Númer
o Total 
de Ejes 

 

 
 

Cantidad Total 
de 

Transpondedore
s en un Círculo 

 

 
 

Cantidad Total 
de 

Transpondedore
s en un Círculo 

 

 
 

Cantidad Total 
de 

Transpondedore
s en un Círculo 

 
 Total: E F G H 

VEHÍCULOS CON TRES O MÁS EJES ÚNICAMENTE 

 



  PLANES DE CUENTAS COMERCIALES DRIVEEZMD E-ZPASS MARYLAND  

VEHÍCULOS DE DOS EJES 
Beneficios de la Cuenta Comercial 
Los titulares de cuentas de DriveEzMD E-ZPass Maryland reciben un descuento 
del 25% en las tarifas de peaje de dos ejes en la mayoría de las instalaciones de 
Maryland. En William Preston Lane, Jr., Memorial (Bay) Bridge (US 50/301), los 
clientes de E-ZPass Maryland recibirán un descuento del 37.5%. En el Thomas 
J. Hatem Memorial Bridge (US 40), los clientes de E-ZPass Maryland recibirán 
un descuento del 30% en vehículos de tres y cuatro ejes. No se requiere un uso 
mínimo. Estos descuentos no están disponibles con los planes de descuento 
Opción A u Opción B de Thomas J. Hatem Memorial Bridge. 

También se ofrecen precios fuera de las horas pico y durante la noche en el ICC y 
en la I-95 ETL. No se ofrecen planes de descuento para estas dos instalaciones. 

Pagar peajes con E-ZPass en todas las instalaciones de peaje electrónico de 
Maryland ahorra dinero en comparación con el pago de tarifas de peaje por 
video más altas, que son 1.5 veces las tarifas de peaje de E-ZPass con un 
mínimo de $ 1/máximo de $ 15 por encima de las tarifas de E-ZPass. 

Opciones de Planes de Descuento para Vehículos de Dos Ejes y cómo Funcionan 
Los titulares de cuentas de E-ZPass Maryland también son elegibles para 
inscribirse en los planes de descuento de E-ZPass Maryland para vehículos de dos 
ejes, 
que permiten tarifas de descuento para viajeros frecuentes en instalaciones 
seleccionadas. TODOS los planes de descuento son específicos al transpondedor. 
Los planes NO PUEDEN ser compartidos entre transpondedores. Si se selecciona 
más de un plan de descuento para un transpondedor, se publicará en su cuenta la 
tarifa de peaje más baja aplicable para una instalación. 

Los ciclos del plan comienzan cuando se usan por primera vez y terminan después 
de 45* días o cuando se usan todos los viajes, lo que ocurra primero. A la cuenta 
se le cobra la tarifa de peaje con descuento cuando se registra cada viaje con el 
transpondedor. Todos los viajes no utilizados se cargan a su cuenta al final del ciclo 
del plan. Los viajes no utilizados en un plan de descuento NO SON reembolsables. 

*El plan de descuentos para compradores de William Preston Lane, Jr. 
Memorial (Bay) Bridge es válido por 90 días. Los ciclos del plan no se aplican a 
los planes de descuento de Thomas J. Hatem Memorial Bridge. 

Opciones de Planes de Descuento (vehículos de dos ejes) 

Plan de Descuento de la Región de Baltimore: (túnel Fort McHenry, túnel del 
puerto de Baltimore, puente Francis Scott Key, autopista Memorial John F. Kennedy 
y puente conmemorativo Thomas J. Hatem) 

Pague $ 1.40 por viaje por 50 viajes que son válidos por 45 días. El costo total por 
viajes usados y no usados es de $ 70.00. 

Se deducirán dos viajes por cada paseo en la autopista JFK y el puente Hatem 
Memorial, ya que los peajes solo se cobran en dirección norte en estas instalaciones. 

Plan de Descuento de William Preston Lane, Jr. Memorial (Bay) Bridge: Pague 
$ 1.40 por viaje por 25 viajes que son válidos por 45 días. El costo total por viajes 
usados y no usados es $ 35.00. 

Plan de Descuento para Compradores de William Preston Lane, Jr. Memorial 
(Bay) Bridge: Pagar $ 2.00 por viaje para 10 viajes que se pueden usar de domingo 
a jueves y son válidos por 90 días. El costo total por viajes usados y no usados es 
de $ 20.00. 

Plan de Descuento del Puente Memorial Gobernador Harry W. Nice/Senador 
Thomas “Mac” Middleton Bridge: Pague $ 2.10 por viaje por 25 viajes que son 
válidos por 45 días. El costo total de los viajes usados y no usados es de $ 52.50. 

Planes de Descuento del Puente Conmemorativo de Thomas J. Hatem: 

Cuenta Hatem A: Si está interesado en viajar solo por el Puente Conmemorativo de 
Hatem, complete una Solicitud de Cuenta Hatem A. 

Plan Hatem B: Las cuentas privadas y comerciales son elegibles para este plan. 
Este plan de descuento se adjunta a un transpondedor específico e incluye viajes 
ilimitados durante un período de un año para vehículos de dos ejes en el puente 
Hatem. El transpondedor debe estar correctamente montado en el vehículo para 
beneficiarse de este plan. Este plan está sujeto a una tarifa anual de $ 20. Un 
transpondedor con este plan es válido en cualquier lugar que se acepta E-ZPass. 
Recibirá los descuentos de DriveEzMD E-ZPass Maryland en las instalaciones 
participantes de Maryland (consulte los beneficios de la cuenta comercial). También 
puede seleccionar opciones de planes de descuento adicionales. 

Si tiene un método de pago válido asociado con su cuenta, E-ZPass Maryland 
renovará automáticamente su(s) Plan(es) Hatem aproximadamente 30 días antes de 
la fecha de vencimiento del plan. 

Si no tiene un método de pago registrado, estos planes deben renovarse 
anualmente en línea en DriveEzMD.com, visitando un Centro de servicio al cliente 
de E-ZPass Maryland o llamando al 1-888-321-6824. Se enviará un aviso de 
renovación para un plan de descuento de Hatem Bridge 45 días antes y un aviso de 

          

VEHÍCULOS DE CINCO O MÁS EJES 
Planes de Descuento 
Los titulares de cuentas comerciales de E-ZPass Maryland se inscribirán en el Plan 
de Descuento Posterior al Uso para vehículos con cinco (5) o más ejes; y el Plan de 
Reembolso Suplementario para vehículos con cinco (5) o más ejes. Los descuentos 
para ambos planes se acreditan en las cuentas treinta (30) días después de la 
finalización de un ciclo. 

Plan de Uso Posterior 
El Plan de Descuento de Uso Posterior es específico a la cuenta y se basa en 
todos los transpondedores utilizados en la cuenta en las instalaciones elegibles, 
para vehículos de cinco (5) o más ejes. El ciclo comienza en la fecha de la primera 
transacción de peaje y dura treinta (30) días a partir de entonces (Ej. Abre una 
cuenta el 11/3/20; su vehículo de cinco ejes usa una instalación elegible el 11/6/20; 
se ejecutará 12/6/20, 1/5/21, etc.). El cálculo del descuento posterior al uso se basa 
en lo siguiente y no incluye ninguna tarifa aplicable que pueda haber sido deducida 
de su cuenta durante el período de cálculo. 

$ 150.00 a $ 1,999.99 de uso de peaje - 10 por ciento de descuento 
$ 2,000.00 a $ 7,500.00 de uso de peaje - 15 por ciento de descuento Más de 
$ 7,500.00 de uso de peaje - 20 por ciento de descuento 

Plan de Reembolso Suplementario 
El Plan de Reembolso Suplementario es específico al transpondedor y se basa en 
la cantidad de viajes que usa un solo transpondedor en instalaciones elegibles, 
para vehículos de cinco (5) o más ejes. El ciclo comienza cuando abre su cuenta y 
finaliza el día correspondiente cada mes subsiguiente (es decir, si abre una cuenta 
el 11/3/20, terminará el 12/3/20, 1/3/21, etc.). Los peajes solo se cobran en una 
dirección en el John F. Kennedy Memorial Highway, Thomas J. Hatem Memorial 
Bridge, Gobernador Harry W. Nice Memorial/Senador Thomas “Mac” Middleton 
Bridge y William Preston Lane, Jr. Memorial (Bay) Bridge. Un viaje en estas 
instalaciones se contará como dos viajes. 

60-79 viajes por transpondedor - 10 por ciento de descuento 80-99 viajes por 
transpondedor - 15 por ciento de descuento 100 o más viajes por transpondedor - 
20 por ciento de descuento 

Instalaciones Elegibles 
Las siguientes instalaciones de peaje de Maryland son elegibles para el Plan de 
Descuento Uso Posterior y el Plan de Reembolso Suplementario: Baltimore Harbor 
Tunnel, Fort McHenry Tunnel, Francis Scott Key Bridge, Governor Harry W. Nice 
Memorial/Senator Thomas “Mac” Middleton Bridge, John F. Kennedy Memorial 
Highway, Thomas J. Hatem Memorial Bridge y William Preston Lane, Jr. Memorial 
(Bay) Bridge. 

** INFORMACIÓN IMPORTANTE ** 

Las actualizaciones de la cuenta y las consultas se pueden realizar en DriveEzMD. 
com, por teléfono al 1-888-321-6824, o visitando un Centro de Servicio al Cliente de 
E-ZPass Maryland para: 

▪ Revisar la información de la cuenta con regularidad. 
▪ Actualizar la información del vehículo y de pago para evitar peajes y tarifas no pagados. 
▪ Actualizar su dirección, correo electrónico y teléfono celular para asegurarse de 

que los correos y otras comunicaciones le lleguen. 
▪ Informar sobre un transpondedor perdido o robado. 
▪ Para conocer el horario y las ubicaciones del Centro de Servicio al Cliente de 

E-ZPass Maryland, visite el sitio web o llame al número del Centro de Información 
al Cliente que se indica arriba. 

Como Cliente de E-ZPass Maryland, se está registrando para obtener una cuenta 
prepaga. Usted es responsable de mantener su cuenta con fondos antes de usar 
las instalaciones de peaje. Si su cuenta no tiene un buen estado financiero, puede 
incurrir peajes por video. Los peajes por video se facturan al propietario registrado 
del vehículo a través de un Aviso de peaje adeudado (factura) a una tarifa de peaje 
más alta. 

Regístrese para recibir alertas de mensajes de texto para recibir información de 
la cuenta, como saldo bajo, negativo y cambios/actualizaciones de información de 
la cuenta. 

Monte su transpondedor de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por 
E-ZPass Maryland. Si su transpondedor no está montado correctamente, puede 
incurrir peajes a una tarifa más alta en su cuenta; usted será responsable de pagar 
la tarifa de peaje más alta. 

Si su transpondedor está montado correctamente y su cuenta está al día, pero se da 
una o más de las siguientes circunstancias, llame al Centro de Información al Cliente 
al 1-888-321-6824 o visite un Centro de Servicio al Cliente de E-ZPass Maryland 
para obtener ayuda. 

▪ Las tarifas de peaje publicadas en su cuenta más altas que los planes en los que 
está inscrito se deducen de su cuenta 
Ha recibido un Aviso de Peaje (s) Adeudado ▪ 

1-888-321-6824 
711: MD Relay 

Fax: 410-633-6618 

Obedezca los límites de velocidad publicados. 
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TABLA DE REFERENCIA DEL VEHÍCULO 
Utilice esta tabla para determinar el número de referencia de vehículo apropiado 
requerido para cada vehículo. Inserte el número de referencia del vehículo en las 
páginas 4 y 5 para cada vehículo para el que solicita un transpondedor. 
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TIPO Y DESCRIPCIÓN DE VEHÍCULO Vehículo 
Ref. # 

AUTOBUSES 
(asientos para más de 16 pasajeros) 

2 ejes, 4 neumáticos (hasta 7.000 libras) 392 

2 ejes, 4 neumáticos (más de 7.000 libras) 394 

2 ejes, 6 neumáticos (hasta 7.000 libras) 393 

2 ejes, 6 neumáticos (más de 7.000 libras) 395 

3 ejes, 6 neumáticos (hasta 7.000 libras) 396 

3 ejes, 6 neumáticos (más de 7.000 libras) 398 

3 ejes, 8 o 10 neumáticos (hasta 7.000 libras) 397 

3 ejes, 8 o 10 neumáticos (más de 7.000 libras) 399 

4 ejes, 8 neumáticos (hasta 7.000 libras) 400 

4 ejes, 8 neumáticos (más de 7.000 libras) 402 

4 ejes, 10 o más llantas (hasta 7,000 libras) 401 

4 ejes, 10 o más llantas (más de 7,000 libras) 403 

VEHÍCULO RECREACIONAL (RV) 
O CASA AUTOMOTRIZ 

2 ejes, 4 neumáticos (hasta 7.000 libras) 456 

2 ejes, 4 neumáticos (más de 7.000 libras) 458 

2 ejes, 6 neumáticos (hasta 7.000 libras) 457 

2 ejes, 6 neumáticos (más de 7.000 libras) 459 

3 ejes, 6 neumáticos (hasta 7.000 libras) 460 

3 ejes, 6 neumáticos (más de 7.000 libras) 462 

3 ejes, 8 o 10 neumáticos (hasta 7.000 libras) 461 

3 ejes, 8 o 10 neumáticos (más de 7.000 libras) 463 

4 ejes, 8 neumáticos (hasta 7.000 libras) 464 

4 ejes, 8 neumáticos (más de 7.000 libras) 466 

4 ejes, 10 o más llantas (hasta 7,000 libras) 465 

4 ejes, 10 o más llantas (más de 7,000 libras) 467 

 
 

Nota: 
▪ El límite de peso de 7,000 libras. anotado en 

esta GRÁFICA refleja el peso bruto del vehículo 
(GVW) en el registro del vehículo. 

▪ Si su vehículo no cumple con una de las 
descripciones enumeradas, comuníquese con 
el Centro de Servicio de E-ZPass al 1-888-321-6824. 

 

TIPO Y DESCRIPCIÓN DE VEHÍCULO Vehículo 
Ref. # 

AUTOMÓVIL/VEHÍCULO DEPORTIVO 
Este tipo también incluye taxis, ambulancias, 
coches fúnebres y limosinas con capacidad 
para menos de 10 pasajeros. 

2 ejes, 4 neumáticos 72 

MOTOCICLETA 

2 ejes, 2 neumáticos (con posible sidecar o remolque) 136 

CAMIONETA 
(Para otros camiones, consulte la página 7) 

2 ejes, 4 neumáticos (hasta 7.000 libras) 200 

2 ejes, 4 neumáticos (más de 7.000 libras) 202 

2 ejes, 6 neumáticos (hasta 7.000 libras) 201 

2 ejes, 6 neumáticos (más de 7.000 libras) 203 

3 ejes, 6 neumáticos (hasta 7.000 libras) 204 

3 ejes, 6 neumáticos (más de 7.000 libras) 206 

3 ejes, 8 o 10 neumáticos (hasta 7.000 libras) 205 

3 ejes, 8 o 10 neumáticos (más de 7.000 libras) 207 

PASAJEROS/CAMIONETA DE CARGA 
(con capacidad para 1-9 pasajeros) 

2 ejes, 4 neumáticos (hasta 7.000 libras) 264 

2 ejes, 4 neumáticos (más de 7.000 libras) 266 

2 ejes, 6 neumáticos (hasta 7.000 libras) 265 

2 ejes, 6 neumáticos (más de 7.000 libras) 267 

3 ejes, 6 neumáticos (hasta 7.000 libras) 268 

3 ejes, 6 neumáticos (más de 7.000 libras) 270 

3 ejes, 8 o 10 neumáticos (hasta 7.000 libras) 269 

3 ejes, 8 o 10 neumáticos (más de 7.000 libras) 271 

MICROBÚS/EQUIPO VAN/LIMOS STRETCH 
(con capacidad para 10-15 pasajeros) 

2 ejes, 4 neumáticos (hasta 7.000 libras) 328 

2 ejes, 4 neumáticos (más de 7.000 libras) 330 

2 ejes, 6 neumáticos (hasta 7.000 libras) 329 

2 ejes, 6 neumáticos (más de 7.000 libras) 331 

3 ejes, 6 neumáticos (hasta 7.000 libras) 332 

3 ejes, 6 neumáticos (más de 7.000 libras) 334 

3 ejes, 8 o 10 neumáticos (hasta 7.000 libras) 333 

3 ejes, 8 o 10 neumáticos (más de 7.000 libras) 335 
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*Todos los vehículos en este tipo se clasifican como que tienen ruedas traseras dobles y un Peso Bruto del Vehículo (GVW) de más de 7,000 lbs. 

TIPO Y DESCRIPCIÓN DE VEHÍCULO Vehículo 
Ref. # 

TRAILER TRACTOR 
COMBINACIÓN* 

3 ejes (remolque menor o igual a 48’) 719 

4 ejes (remolque menor o igual a 48’) 723 

5 ejes (remolque menor o igual a 48’) 727 

6 ejes (remolque menor o igual a 48’) 731 

7 ejes (remolque menor o igual a 48’) 735 

3 ejes (remolque de más de 48’) 783 

4 ejes (remolque de más de 48’) 787 

5 ejes (remolque de más de 48’) 791 

6 ejes (remolque de más de 48’) 795 

7 ejes (remolque de más de 48’) 799 

TRACTOR/CASA MÓVIL 
COMBINACIÓN* 

3 ejes 1103 

4 ejes 1107 

5 ejes 1111 

6 ejes 1115 

7 ejes 1119 

8 ejes 1123 

9 ejes 1127 

10 ejes 1131 
COMBINACIÓN DE REMOLQUE 
TÁNDEM* (TRACTOR CON 2 
REMOLQUES) 

5 ejes, 2 remolques cada uno. (≤ 281/2’) 855 

6 ejes, 2 remolques cada uno. (≤ 281/2’) 859 

7 ejes, 2 remolques cada uno. (≤ 281/2’) 863 

8 ejes, 2 remolques cada uno. (≤ 281/2’) 867 

9 ejes, 2 remolques cada uno. (≤ 281/2’) 871 

10 ejes, 2 remolques cada uno. (≤ 281/2’) 875 

5 ejes, 1 remolque cada uno. (≤ 281/2’) 983 

6 ejes, 1 remolque cada uno. (≤ 281/2’) 987 

7 ejes, 1 remolque cada uno. (≤ 281/2’) 991 

8 ejes, 1 remolque cada uno.. (≤ 281/2’) 995 

9 ejes, 1 remolque cada uno. (≤ 281/2’) 999 

10 ejes, 1 remolque cada uno. (≤ 281/2’) 1003 

5 ejes, 2 remolques cada uno. (> 281/2’) 919 

6 ejes, 2 remolques cada uno. (> 281/2’) 923 

7 ejes, 2 remolques cada uno. (> 281/2’) 927 

8 ejes, 2 remolques cada uno. (> 281/2’) 931 

9 ejes, 2 remolques cada uno. (> 281/2’) 935 

10 ejes, 2 remolques cada uno. (> 281/2’) 939 

  

 

TIPO Y DESCRIPCIÓN DE VEHÍCULO Vehículo 
Ref. # 

CAMIONES 
 

2 ejes, 4 neumáticos (hasta 7.000 libras) 520 

2 ejes, 4 neumáticos (más de 7.000 libras) 522 

2 ejes, 6 neumáticos (hasta 7.000 libras) 521 

2 ejes, 6 neumáticos (más de 7.000 libras) 523 

3 ejes, 6 neumáticos (hasta 7.000 libras) 524 

3 ejes, 6 neumáticos (más de 7.000 libras) 526 

3 ejes, 8 o 10 neumáticos (hasta 7.000 libras) 525 

3 ejes, 8 o 10 neumáticos (más de 7.000 libras) 527 

4 ejes, 8 neumáticos (hasta 7.000 libras) 528 

4 ejes, 8 neumáticos (más de 7.000 libras) 530 

4 ejes, 10 o más llantas (hasta 7,000 libras) 529 

4 ejes, 10 o más llantas (más de 7,000 libras) 531 

5 ejes, 10 o más neumáticos (hasta 7.000 libras) 532 

5 ejes, 10 o más llantas (más de 7,000 libras) 534 

5 ejes, 12 o más neumáticos (hasta 7.000 libras) 533 

5 ejes, 12 o más llantas (más de 7,000 libras) 535 

6 ejes, 12 neumáticos (hasta 7.000 libras) 536 

6 ejes, 12 neumáticos (más de 7.000 libras) 538 

6 ejes, 14 o más neumáticos (hasta 7.000 libras) 537 

6 ejes, 14 o más llantas (más de 7,000 libras) 539 

7 ejes, 14 o (hasta 7.000 libras) 540 

7 ejes, 14 o (más de 7.000 libras) 542 

7 ejes, 16 o más neumáticos (hasta 7.000 libras) 541 

7 ejes, 16 o más neumáticos (hasta 7.000 libras) 543 
 

TRANSPORTADOR 
AUTOMÁTICO* 

3 ejes (menos de 65’) 591 

4 ejes (menos de 65’) 595 

5 ejes (menos de 65’) 599 

6 ejes (menos de 65’) 603 

7 ejes (menos de 65’) 607 

4 ejes (más de 65’) 659 

5 ejes (más de 65’) 663 

6 ejes (más de 65’) 667 

7 ejes (más de 65’) 671 
  

  

  

  

  

 
 

 



DriveEzMD E-ZPass Maryland  
Terminos y Condiciones 

información contenida en las aplicaciones cambia, incluyendo, 
pero no limitado a: 

i.) Información del vehículo (número registrado de matrícula 
(“número de placa”) y estado, marca, modelo y año); tenga 
en cuenta: los vehículos y remolques están limitados a 
dos ejes cada uno. Si usted tiene más de 10 vehículos o

La Autoridad de transportación de Maryland (“MDTA”) establece los 
términos y condiciones que rigen el uso del sistema DriveEzMD 
E-ZPass® Maryland y requiere que todos los titulares de cuentas 
E-ZPass Maryland (“Cuenta”) y los usuarios de las instalaciones de 
peaje de MDTA adhieran a estos términos y condiciones. 

E-ZPass Maryland es el sistema de colección automatizado 

monto de su reabastecimiento, si corresponde, para 
reflejar con mayor precisión los cargos y tarifas 
mensuales promedio incurridos por usted. Usted puede 
tener más de un cargo de 

tarjeta de crédito dentro de un período de un mes en función 
de su uso. 

j.) Usted reconoce que un balance umbral bajo puede ser 
aumentado o disminuido si su cantidad de reposición 
automática aumentó o disminuyó y / o si se agrega o quita 
transpondedores de su cuenta. 

k.) Usted reconoce y está de acuerdo que MDTA no pagara 
ningún interés en cualquier saldo de la cuenta de prepago. 

l.) Usted reconoce y acepta que se va a cobrar una tarifa por 
cada cheque o cualquier transacción devueltos (ACH) si 
ocurre un sobregiro. Usted acepta que se pueden cargar 
tarifas administrativas a su Cuenta. 

m.) MDTA se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud 
de cuenta E-ZPass Maryland. 

instalado en o funcionamiento con respecto a todas las instalaciones 
de peaje de MDTA, o instalaciones aprobadas por E-ZPass para la 
colección de peajes, tasas, multas, u otras transacciones como se 
determina por MDTA. El sistema DriveEzMD consta de varios tipos 
de cuentas de E-ZPass Maryland y una opción de pago por placa. 

Usted se convierte en un cliente de E-ZPass Maryland completando 
una solicitud de Cuenta de E-ZPass Maryland ya sea en persona, 
por teléfono, o a través de la página web DriveEzMD. Usted también 
puede comprar un transpondedor On The Go de E-ZPass Maryland 
en uno de los participantes comerciantes al por menor y registrar su 
dispositivo abriendo una cuenta. 

Si usted es un cliente con una cuenta de E-ZPass en buen estado y 

10 transpondedores y / o si usted tiene vehículos con más 
de tres ejes, se le aconseja abrir una cuenta Comercial; 
(consulte la Sección 4 a continuación para obtener 
información sobre las cuentas comerciales de E-ZPass 
Maryland); 

ii.) Fecha de vencimiento de tarjeta de débito / crédito de la 
cuenta, o el cambio en el número de la tarjeta de débito / 
crédito, si es aplicable; 

iii.) Información de la cuenta bancaria si está inscrito en débito 
electrónico, Cámara de Compensación Automatizada 
(“ACH”), si corresponde; 

iv.) Método de pago si está inscrito en el reabastecimiento 
automático; 

4) USO DEL TRANSPONDEDOR E-ZPass MARYLAND 

a.) Puede usar el transpondedor solo con los vehículos 
específicamente registrados en su cuenta de E-ZPass 
Maryland. 

el sistema detecta un transpondedor de E-ZPass válido, el adecuado 
peaje se cargará automáticamente a su cuenta de E-ZPass. 
En todos los demás casos, se toma una imagen grabada de su 
matrícula y, si coincide con una matrícula en su cuenta de E-ZPass, 
el peaje se deduce de su cuenta. Si la cuenta de E-ZPass Maryland 
no está en buen estado, el vehículo incurre en un vídeo de peaje, 
los cuales se facturan a una tarifa más alta, y un Aviso de peaje (s) 
Debido (“Notd”) es emitido al propietario del vehículo registrado o 
parte responsable. Los avisos de peaje (s) adeudados se emiten de 
acuerdo con Md. Ann. Código, artículo de transporte § 21-1414 y 
COMAR 11.07.07.06D. 

Los siguientes términos y condiciones reemplazan cualquier 
término y condición anterior. Estos términos y condiciones, junto 
con su solicitud, si corresponde, constituyen el Acuerdo de E-ZPass 
Maryland (“Acuerdo”). Cuando usted conduce en una de las 
instalaciones de MDTA, usted está de acuerdo con lo siguiente: 

v.) Nombre (s) en la Cuenta; 

vi.) Dirección; tenga en cuenta: al actualizar su dirección con 
E-ZPass Maryland, también debe actualizar su dirección 
con la agencia gubernamental responsable de los 
registros de vehículos motorizados; 

vii.) Número de teléfono; 

viii.) Dirección de correo electrónico; 

b.) Usted se compromete a montar correctamente, exhibir y utilizar 
el transpondedor (s) E-ZPass sobre o en el vehículo 
(s) de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por el 
E-ZPass Maryland. El incumplimiento de ser así puede 
resultar en tasas mayores de peaje o la emisión de un aviso de 
peaje Debido a un vídeo de peaje, el cual se facturará a un 
mayor número de índice. 

c.) Una tasa no reembolsable de transpondedor, si procede, se le 
cobrará por cada transpondedor emitido a su nueva cuenta o a 
una cuenta ya existente de E-ZPass Maryland. 

d.) Usted reconoce que en casos en que el transpondedor E-
ZPass Maryland sea válido, pero no leído, una imagen 
grabada de la placa del vehículo se capturara. Si la 
información de la placa corresponde a la de su cuenta, el 
peaje adecuado será se cargará. Esto puede resultar en que se 
le facture a una tarifa de peaje más alta. 

e.) Usted reconoce que en los casos en que el transpondedor 
E-ZPass Maryland no sea válido, una imagen grabada de la 
matrícula del vehículo se capturara y un Aviso de peaje 
Debido va a ser enviado por correo al propietario registrado 
del vehículo o del partido responsables. Esto va a resultar en 
un vídeo de peaje, el cual se facturará a un mayor número de 
índice, y puede resultar en cargas adicionales de honorarios. 

f.) Usted está de acuerdo con pagar todos los costos asociados con 
el uso de los Transpondedores de E-ZPass Maryland asignados 
a usted. Reporte transpondedores perdidos o robados de 
acuerdo con la Sección 9 de este Acuerdo. 

g.) MDTA puede entrar en acuerdos de reciprocidad con otras 
agencias. Si el transpondedor (s) de E-ZPass Maryland se 
utiliza en cualquier número de instalaciones, instalaciones de 
estacionamiento o de otra instalación que acepte 
transpondedores de E-ZPass como un mecanismo de pago, 
usted está de acuerdo en que todos los cargos incurridos 
en conexión con el uso de su transpondedor (s) E-ZPass 
Maryland va a ser cargado a su cuenta, o a su tarjeta de 
crédito en conformidad con estos términos y condiciones. 
Usted acepta que es responsable de todos estos cargos. 

h.) Los transpondedores E-ZPass Maryland On the Go 
deben ser registrados en una cuenta privada de E-ZPass 
Maryland antes de utilizar las instalaciones de peaje. Una 
vez registrado, su transpondedor será válido para su uso 
después de 2 horas en las instalaciones de peaje de 
Maryland y después de 48 horas en instalaciones fuera del 
estado.   

5) CUENTAS COMERCIALES DE E-ZPass MARYLAND 

Si tiene más de 10 vehículos o 10 transpondedores y / o si tiene 
vehículos con 3 o más ejes, le recomendamos que abra una Cuenta 
Comercial. 

Usted está de acuerdo con todo los Términos Generales y 
Condiciones de E-ZPass Maryland / cuentas privadas en adición a las 
siguientes condiciones al abrir una cuenta de negocios: 

a.) Usted es responsable de los transpondedores emitidos a su 
Cuenta y de monitorear su uso. Usted puede monitorear el 
uso del transpondedor en línea en DriveEzMD.com o a 
través de los estados de cuenta; (Consulte la Sección 9 a 
continuación para obtener información sobre transpondedores 
perdidos / robados). 

b.) Usted reconoce que si su balance prepagado llega a 
$ 0.00 o menos, continua el uso de las instalaciones de peaje de 
MDTA, resultara en un vídeo de peaje y la emisión de 
un Notd al propietario registrado del vehículo o del partido 
responsable, el cual puede incluir una tasa más alta de peaje 
y / o tarifas adicionales. Además, si usted no puede mantener 
un saldo de cuenta positivo en su cuenta y utiliza las 
instalaciones de peaje fuera de Maryland, a usted se le emitirá 
una notificación de violación de acuerdo con las leyes del 
estado y sus conformidades. 

Efectivo el 14 de diciembre de 2022 

ix.) Identificación emitida por el gobierno (es decir, licencia de 
conducir estatal, identificación militar o pasaporte); y 

x.) Número de identificación de empleador federal (“FEIN”), si 
se proporciona. 

b.) MDTA puede, en cualquier momento, suspender o cancelar 
su Cuenta de E-ZPass Maryland y / o desactivar su 
transpondedor (s) de E-ZPass Maryland por la violación 
de las leyes, reglamentos, o estos términos y condiciones. 
Usted permanecerá y será responsable por el pago de todas 
las multas, penalidades, costos, honorarios, y cualquier 
otro ingreso que se le debe en virtud de estos términos y 
condiciones y cualquier ley aplicable. 

c.) Usted reconoce y acepta que está obligado a mantener 
su cuenta de E-ZPass Maryland en buen estado. El no 
hacerlo así puede resultar en la emisión de un Notd 
y / o honorarios adicionales con las conformidades 
disponibles de COMAR 11.07.07 y Md. Ann. Código, 
Artículo de Transporte § 21-1414. Además, si usted falla 
en mantener un balance positivo en su cuenta y utiliza las 
instalaciones de peaje fuera de Maryland, se le emitirá una 
notificación de violación de acuerdo con las leyes. 

1) TÉRMINOS 

a.) Se le advierte y reconoce que se utilizan cámaras para grabar 
imágenes en el sistema de cobro de peaje electrónico con el 
fin de cobrar y hacer cumplir el peaje. 

b.) Usted se compromete a obedecer todas las leyes 
federales y estatales y reglamentos que regulan el uso y el 
funcionamiento de las instalaciones de peaje de MdTA y del 
sistema DriveEzMD. Cualquier incumplimiento puede resultar 
en multas y sanciones y / o terminación de su cuenta. 

c.) Si alguno de los términos de este Acuerdo se declara o son 
encontrado ser ilegal, inaplicable o invalido, entonces MDTA 
y el cliente deberá ser aliviado de todas las obligaciones bajo 
ese término. El resto del acuerdo deberá ser aplicado a la 
máxima medida permitida por la ley. 

d.) Se deberá no asignar las obligaciones o beneficios de este 
Acuerdo sin el consentimiento por escrito de MDTA o el 
Centro de Servicio al Cliente de Maryland E-ZPass (CSC). 

2) PAGO 

El pago se puede realizar en el momento de una transacción de 
peaje de cualquiera de las siguientes formas: 

a.) Por deducir el número de pagos de una cuenta válida de 
E-ZPass Maryland o cuenta de E-ZPass fuera de estado 
con fondos suficientes en el momento del viaje. (Consulte la 
Sección 3 a continuación para obtener más información sobre 
los Términos y condiciones generales / Cuentas privadas de 
E-ZPass Maryland). 

b.) Pague con Pago Por Placa (Pay-By-Plate), por el cual se 
autoriza a DriveEzMD / MDTA para el pago de peajes para 
una matrícula especificada a una tarjeta de crédito que usted 
proporcione en anticipación a DriveEzMD. Después de que 
registre su matrícula y la tarjeta de crédito para el Pago-Por- 
Placa, MDTA cargará a la tarjeta cada transacción de peaje, 
cuando usted viaje, cuando utilice una de las instalaciones 
de peaje de MDTA. Pay-By-Plate está disponible solo para 
instalaciones de peaje en Maryland. Pay-by-Plate no requiere 
un depósito prepagado de peaje o una reposición mensual de 
los fondos; Sin embargo, su tarjeta de crédito debe ser válida 
en el momento de las transacciones o ningún pago Pay-by- 
Plate se hará y un vídeo de peaje se incurre. 

El incumplimiento de hacer el pago a través de una cuenta 
E-ZPass o Pay-by-Plate en el tiempo de viaje resultará en un 
vídeo de peaje, el cual se facturará a una tarifa más alta. Un 
Notd se envía por correo al propietario registrado del vehículo o 
parte responsable cuando el vídeo de peaje se haya incurrido. 
El pago de vídeo de peajes puede ser hecho siguiendo las 
instrucciones en el Notd, de acuerdo con COMAR 11.07.07 y 
Md. Ann. Artículo del Código de Transporte § 21-1414. 

3) TÉRMINOS GENERALES Y CONDICIONES DE E-ZPass 
MARYLAND / CUENTAS PRIVADAS 

Usted está de acuerdo con los siguientes términos y condiciones 
cuando abre una cuenta de E-ZPass Maryland: 

a.) Certifica que toda la información contenida en su solicitudes 
verdadera y exacta. Usted se compromete a notificar 
inmediatamente a E-ZPass Maryland si alguna de la 

d.) Usted autoriza MDTA para acceder y cargar todos los 
peajes, tasas, multas y otras sanciones asociadas con su 
participación en el Sistema de DriveEzMD y el uso asociado 
de un transpondedor de E-ZPass Maryland, si aplica, a su 
cuenta y la tarjeta de crédito / débito, cuenta bancaria u otro 
método de pago elegido para su Cuenta. Los honorarios 
autorizados a continuación incluyen, pero no están limitados 
a, transaccional, administrativo, administrativo periódico (es 
decir, mensual, anual, etc.), y cualquier otro tipo de tarifa (s), 
como puede ser conjunto y evaluado a discreción de MDTA 
de tiempo a tiempo sin previo aviso por escrito. La información 
relacionada con dichas tarifas y una Lista de tarifas actual se 
puede obtener en línea en DriveEzMD.com. 

e.) Se debe pagar un depósito mínimo de antelación de peaje 
de pago para establecer una cuenta y se repiten los cargos 
de reposición, en su caso, se mantiene un prepago de peaje 
equilibrado en su cuenta. Por favor note, anticipos no están 
disponible para el uso de su Cuenta hasta veinticuatro (24) 
horas para el uso en-Estado y cuarenta y ocho (48) horas 
estado para el uso fuera del estado. 

f.) Si usted ha seleccionado la reposición automática de 
las cuentas como el método de pago para cargos de su 
Cuenta E-ZPass Maryland, usted está de acuerdo en que 
es responsable de proporcionar E-ZPass Maryland con una 
tarjeta válida de crédito / débito o una cuenta bancaria con 
fondos suficientes. Su reposición automática puede 
continuar cuando se le emita una nueva tarjeta solo si el 
emisor de su tarjeta proporciona MDTA con servicios de 
actualización de tarjetas de crédito. Debe comunicarse con 
el emisor de su tarjeta para determinar si estos servicios 
están disponibles para usted. 

g.) Si usted ha seleccionado la reposición de cuenta manual 
como su método de pago, usted está de acuerdo que son 
responsables de mantener un balance positivo en su cuenta 
de E-ZPass Maryland en todo momento. 

h.) Usted reconoce que si su balance prepago llega a $ 0.00 
o menos, continua el uso de las instalaciones de peaje de 
MDTA, resultara en un vídeo de peaje y la emisión de un Notd 
al propietario registrado del vehículo o partido responsable, el 
cual puede someter al propietario registrado del vehículo una 
tarifa de peaje más alta y / o tarifa adicional. 

i.) Usted reconoce que MDTA puede revisar periódicamente 
la actividad en su cuenta de E-ZPass Maryland y ajustar el  
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6) CUENTA HATEM A DE E-ZPass MARYLAND 

Usted está de acuerdo con todos los Términos Generales y 
Condiciones de E-ZPass Maryland / Las cuentas privadas en adición 
a las siguientes condiciones cuando abre una Cuenta Hatem A: 

La cuenta Hatem A es válida solamente en el puente de Hatem. 
Si necesita usarlo en otras instalaciones de peaje a través de una 
cuenta de E-ZPass Maryland, debe abrir una cuenta privada o 
comercial de E-ZPass Maryland, que requiere un saldo prepago 
de fondos de peaje para usar en otras instalaciones. La Cuenta 
de Hatem A está limitada a vehículos de dos ejes únicamente. 
Vehículos con tres o más ejes están excluidos de este tipo de cuenta 
y van a ser obligados a pagar los peajes aplicables. 

a.) No se le requiere mantener un depósito prepago de peaje 
para Cuentas Hatem A; sin embargo, debe pagar una tarifa de 
renovación anual por cada plan Hatem A que desee asociar 
con un transpondedor. Usted es responsable de mantener 
su Cuenta y monitorear la (s) fecha (s) de vencimiento de los 
planes de Hatem Bridge. 

b.) El plan Hatem A está vinculado a un transpondedor específico 
asignado a su Cuenta. Su transpondedor debe ser leído 
para que el plan de descuento se aplique. Otros planes de 
descuento de E-ZPass Maryland no están disponibles en la 
cuenta A de Hatem. 

c.) Usted no va a recibir ningún estado de cuenta. Como 
cortesía, una notificación de renovación se le puede enviar 
por correo a usted en su última conocida dirección 45 días 
antes de la fecha de renovación anual, seguida de un aviso 
de recordatorio, que se enviará por correo 15 días antes de 
la fecha de renovación. Sin embargo, es su responsabilidad 
de ser conscientes de la fecha de vencimiento de su plan. La 
falta de renovación de su plan hará que su vehículo incurra 
vídeo en peajes, que son facturados auna tasa más alta, si el 
transpondedor se usa después de la fecha de vencimiento. 

c.) Planes del Puente Hatem son válidos durante un año a 
partir de la fecha de compra y deben ser renovados 
anualmente. Si usted tiene una forma de pago válida 
asociada con su cuenta, E-ZPass Maryland automáticamente 
renovara su plan Hatem 

(s) aproximadamente 30 días antes a la fecha de vencimiento 
del plan, a menos que se notifique a E-ZPass Maryland que 
no desea renovar su plan. Por favor, visite DriveEzMD.com, 
para descripciones y las tasas del plan de descuento. 

Descuentos para vehículos de tres o más ejes 

12) DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

a.) MDTA no tendra ninguna responsabilidad o obligaciones por 
pérdidas, costo, gasto o daño a usted, cualquier pasajero de 
su vehículo, que surga fuera de su incumplimiento con las 
leyes o reglamentos, o cualquier términos y condiciones del 
Acuerdo con E-ZPass Maryland DriveEzMD, o debido al mal 
uso o el abuso de un Transpondedor (es) E-ZPass Maryland, 
o el incumplimiento de seguir las instrucciones para el uso y el 
funcionamiento de E-ZPass Maryland. 

b.) En ningún caso se entenderá que MDTA tiene ninguna 
responsabilidad por cualquier consecuencia, indirectos, 
especiales, accidentales o daños punitivos de cualquier tipo 
que surjan fuera de su participación en el Sistema de 
DriveEzMD E-ZPass Maryland. 

c.) MDTA no hace declaraciones ni garantías, expresas o implícitas, 
con respecto a la comerciabilidad o idoneidad para un propósito 
particular o cualquier otra razón con respecto a Transpondedores 
E-ZPass Maryland y / o sistema DriveEzMD. 

d.) Salvo que se especifique lo contrario en este documento, MDTA 
no tendrá ninguna responsabilidad u obligación de cualquier tipo 
que surjan fuera de su uso o el rendimiento del transpondedor de 
E-ZPass Maryland, cualquier defecto o mal funcionamiento de un 
transpondedor de E-ZPass Maryland, o el fallo o falta de 
disponibilidad del sistema DriveEzMD  
E-ZPass Maryland. 

Consulte el sitio web de E-ZPass Maryland, DriveEzMD.com, para 
obtener más información sobre los planes y tarifas de descuento 
para vehículos de varios ejes. 

Descuento por pago anticipado 

Usted puede recibir un descuento, hasta $ 5.00, por hacer el pago 
en un vídeo de peaje antes de que se envíe por correo un Notd. 
Consulte DriveEzMD.com para obtener información adicional. 

8) E-ZPass PLUS (CARGOS SIN PEAJE) 

MDTA participa en un programa que se le permite que su 
transpondedor de E-ZPass Maryland se utilice para las tarifas de 
aparcamiento en determinadas plazas de estacionamientos, así 
como otros cargos de no peaje en otros lugares. El programa, 
llamado E-ZPass Plus, permite a los clientes cuyas cuentas estén 
establecidas con reposición automáticas de tarjeta de débito / tarjeta 
de crédito a participar en el programa. Si usted ha elegido reponer 
su cuenta E-ZPass Maryland con una tarjeta de débito / tarjeta de 
crédito, está inscrito en el programa E-ZPass Plus. Usted puede 
optar por no estar en este programa contactando al Servicio al 
Cliente de E-ZPass Maryland DriveEzMD, accediendo a su cuenta 
en línea o visitar un Centro de Servicio al Cliente de E-ZPass 
Maryland. Si el transpondedor de E-ZPass Maryland se utiliza para 
incurrir estos gastos, ya sea la tarjeta de crédito asociada a su 
cuenta E-ZPass Maryland será cargada o el pago será deducido 
de su cuenta de acuerdo a la cantidad total cargada (referirse a la 
Programación de cargos en DriveEzMD.com). Si usted está inscrito 
en el programa E-ZPass Plus, usted reconoce y acepta que la 
liberación de su nombre y dirección al operador de E-ZPass Plus, si 
es necesario, para efectuar la colección. 

e.) Usted acepta indemnizar, defender y mantener 
indemne a MDTA de y contra cualquier daño, pérdida, 
costo, gasto o responsabilidad relacionada con, que 
surja de, o como resultado del uso o rendimiento del 
Sistema DriveEzMD y / o E-ZPass Maryland. 

13) COLECCIONES Y CUMPLIMIENTO 

a.) MDTA puede utilizar todas las acciones legales disponibles 
para cobrar los saldos impagos, incluida la derivación 
del registro del vehículo a la Administración de vehículos 
motorizados de Maryland para su rechazo o suspensión. 

b.) Los saldos pendientes de pago debido a MDTA pueden ser 
entregados a una agencia de colección, tales como la Unidad 
de colección central de Maryland (CCU), para hacer cumplir y 
las actividades de recolección junto con cualquier otra acción 
legal que MDTA está autorizado a perseguir para recuperar 
dichos importes adeudados. 

d.) Si usted tiene una forma de pago válida asociada con su 
cuenta, E-ZPass Maryland renovara el Plan de Hatem (s) de 
forma automática aproximadamente treinta (30) días antes de 
la fecha de vencimiento del plan. 

e.) Usted reconoce y comprende que usted y su vehículo pueden 
ser grabados en un sistema de monitoreo de video y / o 
fotografiados mientras viaja a través de una instalación de 
peaje de MDTA y otras instalaciones que tienen un acuerdo 
con E-ZPass Maryland y / o aceptan E-ZPass. Usted 
expresivamente entiende que E-ZPass Maryland y otras 
instalaciones monitorear el uso del transpondedor con el 
propósito de colección de peaje, la vigilancia del tráfico y la 
detección de violaciones de este Acuerdo. 

9) TRANSPONDEDORES DE E-ZPass MARYLAND PERDIDOS 
/ ROBADOS Y DEFECTUOSOS 

a.) Usted acepta que notificará a E-ZPass Maryland 
inmediatamente si su transpondedor se pierde o es robado. 

b.) Usted acepta que es responsable de los costos asociados 
con todos y cada uno de los usos de los transpondedores de 
E-ZPass Maryland asignados a su Cuenta antes de dicha 
notificación. 

c.) Un transpondedor defectuoso puede ser reemplazado 
con una unidad similar dentro del período de garantía 
del transpondedor, si el transpondedor no se ha dañado, 
desfigurado o incorrectamente utilizado como determinado 
por E-ZPass Maryland. Sin embargo, si E-ZPass Maryland 
determina que el transpondedor ha sido dañado, desfigurado 
o usado incorrectamente, se aplicará un cargo por 
transpondedor no reembolsable, si corresponde, se le cobrará 
por un transpondedor de reemplazo. Consulte 
www.DriveEzMD.com para obtener información sobre la 
garantía de tipos de transpondedores específicos.

10) VEHÍCULOS ARRENDADOS O ALQUILADOS 

El propietario registrado o parte responsable del registro del vehículo 
de motor es responsable por el pago de los peajes, tasas, multas 
y / o sanciones impuestas por MDTA con respecto al vídeo de 
peajes. Una solicitud para la transferencia de la responsabilidad, 
para un vehículo arrendado o alquilado, puede ser hecha siguiendo 
las instrucciones en el Aviso de peaje Debido. Las transferencias 
de responsabilidad se realizan de acuerdo con Md. Ann. Código, 
Artículo de Transporte § 21-1414 y COMAR 11.07.07. MDTA no 
tiene obligación ni responsabilidad alguna en ningún contrato de 
arrendamiento o alquiler. 

11) DISPUTAS 

c.) Usted se compromete a pagar a MdTA costos, incluyendo 
los honorarios de abogados, necesarios para cumplir los 
términos y condiciones de la DriveEzMD E-ZPass Sistema 
de Maryland y la recolección de fondos en relación con el uso 
del sistema de DriveEzMD. 

14) NO DIVULGACIÓ 

Sus registros de DriveEzMD E-ZPass Maryland son confidenciales. 
Información de cuenta no se da a conocer a terceros sin su 
consentimiento, excepto como permitido por la ley y las políticas 
de E-ZPass Maryland y las entidades proveedoras de servicios 
E-ZPass. 

15) LEYES APLICABLES 

El / Sistema DriveEzMD E-ZPass Maryland será gobernado por las 
leyes del Estado de Maryland. 

16) TERMINACIÓN / CIERRE DE LA CUENTA 

Titulares de cuentas E-ZPass Maryland pueden cerrar su cuenta y 
terminar este Acuerdo en cualquier momento mediante notificación a 
E-ZPass Maryland por escrito de su intención de cerrar la cuenta, el 
pago de las cantidades pendientes y devolver el transpondedor (s) a 
E-ZPass Maryland, si aplica. Transpondedores deben ser devueltos 
en persona o por correo prepago de primera clase. Transpondedores 
devueltos a E-ZPass Maryland se mantendrán propiedad de MDTA 
bajo todas las circunstancias. A la terminación de este Acuerdo y 
el retorno del transpondedor (s), en su caso, cualquier saldo de 
la cuenta va a ser reembolsado a la cuenta de soporte. Todos los 
cargos pendientes se pueden deducirse antes de la devolución. 

f.) Usted comprende que su transpondedor es válido solo en 
el Puente Hatem y autoriza a E-ZPass Maryland a procesar 
transacciones a través de su Cuenta para viajes en el Puente 
Hatem; no se pueden procesar transacciones de otras 
instalaciones a través de su Cuenta porque no se mantiene un 
saldo de peaje prepago. Si utiliza instalaciones de peaje fuera 
del Puente Hatem, se le emitirá un aviso de violación de ese 
estado en conformidad con sus leyes. 

g.) Usted entiende que E-ZPass Maryland puede utilizar la 
información obtenida de la agencia gubernamental que es 
responsable para el registro de vehículos de motor en adición 
a la información presentada por usted al proceso a través de 
sus viajes de cuenta en el Hatem Bridge. 

7) PLANES DE DESCUENTO (HATEM A EXCLUIDO) 

E-ZPass Maryland ofrece diferentes tipos de programas de peaje 
con descuento. 

Planes de vehículos de dos ejes 

a.) Los planes de descuento para vehículos de dos ejes de 
E-ZPass Maryland están vinculados a un 
transpondedor específico asignado a su Cuenta. Todos 
los planes de 
descuento de E-ZPass Maryland son sensibles al tiempo. Los 
ciclos del plan comienzan cuando se usan por primera vez y 
terminan después de la cantidad especificada de días del plan 
o cuando se usan todos los viajes, lo que ocurra primero. Se 
carga a la cuenta el peaje descontado cuando cada viaje se 
registra utilizando el transpondedor asociado específicamente 
con el plan de descuento válido. 

b.) Cualquier viaje no utilizado durante el ciclo del plan 
de descuento serán deducidos de su cuenta 10 días 
después que termine el ciclo de su plan y se reflejan en 
su comunicado. Si el transpondedor no es leído, pero la 
matrícula del vehículo está registrada en la cuenta o la 
transacción es igualada de otra forma por E-ZPass Maryland 
a su cuenta, no es elegible para el descuento de tarifa bajo 
el plan. Además, si el transpondedor no es leído y la placa 
no está en la cuenta, o si la transacción no es igualada de 
otra forma por E-ZPass Maryland a su cuenta, resultará en 
un vídeo de peaje, el cual se facturará a una tasa más alta, 
y un Notd es emitido al propietario registrado del vehículo o 
partido responsables. Los viajes no utilizados en un plan de 
descuento no son reembolsables. 

Por la presente, autoriza a E-ZPass Maryland a decidir cada 
pregunta o problema relacionado con este Acuerdo, incluyendo, sin 
limitación, la imposición de peajes, tarifas u otros cargos incurridos, 
aplicados o declarados por el uso o mal uso de su transpondedor o 
Cuenta. Puede disputar la imposición de cargos o tarifas 
relacionados con su Cuenta verbalmente o por escrito al Centro de 
Servicio al Cliente de E-ZPass Maryland. Las disputas fuera del 
estado deben realizarse dentro de los 120 días a partir de la fecha 
en que la transacción se registra en su Cuenta. E-ZPass Maryland 
permitirá a una persona disputar cualquier cargo o tarifa por el uso 
de una instalación de peaje de Maryland dentro de al menos 1 año 
después de que el cargo o tarifa se registre en la Cuenta E-ZPass 
de la persona. Una disputa por responsabilidad de una Infracción 
de peaje y/o Citación civil no está cubierta por este Acuerdo y 
puede ser disputada de acuerdo con Md. Ann. Código, Transporte 
Artículo § 21-1414 y COMAR 11.07.07.06. 
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Efectivo el 14 de diciembre de 2022 



17) MODIFICACIÓNES 

MDTA puede cambiar los Términos y Condiciones de DriveEzMD 
E-ZPass Maryland en cualquier momento avisándole a los clientes 
de lo mismo. Los términos y condiciones estarán en vigencia 
siete (7) días después de que se haya dado dicha notificación. 
No se requiere notificación por escrito, y por la presente renuncia 
a cualquier requisito de que se proporcione una notificación por 
escrito. Dicha notificación puede ser dada a través de cualquier 
medio, incluyendo, pero no limitado a, la publicidad de tal aviso en 
los medios de comunicación, la publicación de dicha notificación en 
tableros de mensajes a lo largo de instalaciones de peaje de MdTA, 
la publicación de tales avisos en la página web DriveEzMD, o de otro 
modo, tal como se determina por MDTA. Si usted ha proporcionado 
una dirección de correo electrónico a MDTA con su aplicación, Usted 
autoriza que la notificación puede ser enviada a esa dirección de 
correo electrónico a la discreción de MDTA. 

 

18) APLICACIÓN MÓVIL Y USO DEL SITIO WEB 

Puede usar la aplicación móvil y www.DriveEzMD.com para 
administrar su cuenta. Para acceder al sitio web, debe 
registrarse para obtener una Cuenta creando un nombre de 
usuario y una contraseña. Usted acepta proporcionar 
información precisa y completa y es responsable de su 
contraseña. 

a) Todos los textos, gráficos, interfaces de usuario, marcas 
registradas, logotipos, obras de arte y códigos de computadora 
contenidos en el sitio son propiedad de MDTA, o están bajo su 
control o licencia. 

b) No puede usar ningún raspado de página, robot, araña u otro 
algoritmo o metodología para acceder, monitorear, copiar o 
adquirir cualquier parte del sitio o contenido. 

Efectivo el 14 de diciembre de 2022 
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DriveEzMD Customer Service Center 
P.O. Box 5060 

Middle River, MD 21220-5060 

1-888-321-6824
711: MD Relay 
Fax: 410-633-6618


