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Es fácil obtener una tarjeta.  Hable con su supervisor hoy.
No hay costo para inscribirse. No verificación de crédito3.

Menos costoso que canjear cheques

•   Transacción con Número de Clave (débito), incluye devolución de dinero donde esté disponible

•   ChekToday, cheques convenientes1

•   Retiro de Dinero por ventanilla de banco

•   Giro Postal de la Oficina de Correos de E.E.U.U.

•   Retiro de Dinero de Cajeros Automáticos de Allpoint®

•   Transferencia electrónica a una cuenta de banco

 

•   Solicitud de Cheque1

¡Recuerde, SIN costo adicional! 
•

  
Servicio al Cliente Bilingüe

•
  

Inscríbase a Alertas de Texto2

•
  

Transacción con su Firma (Crédito)

…continúa al reverso

Cada vez que se realice un depósito a su Tarjeta de Nómina rapid! PayCard® Visa®, usted 
podrá elegir una de las siete formas convenientes para tener acceso a su dinero. No 
existen costos adicionales si las utiliza como primera transacción en cada día de pago.

Maneras inteligentes 
de usar su rapid! PayCard



Retire dinero por ventanilla de banco que acepten las 
tarjetas de débito Visa

Compre un Giro Postal en la Oficina de Correo de 
E.E.U.U.

Canjee un ChekToday1 en cualquier Walmart sin costo. 
Para obtener los cheques de conveniencia, llame al 
cliente servicio o ingrese en línea a www.rapidfs.com

Con transacciones usando su Número de clave 
(Débito) y seleccionando Devolución de dinero

Ahorros en Cobro de Cheques para el Empleado con la rapid! PayCard 

Obtenga EFECTIVO con su rapid! PayCard

•   

 

•   

 

•   

•

•   

 

Use su rapid! PayCard al hacer compras

• Recuerde seleccionar CRÉDITO (Firma) si no
necesita de dinero en efectivo

 
Verifique su saldo SIN costo adicional

•  Llame al Servicio al Cliente al 1.888.727.4314

•  Inscríbase a Alertas de Texto2

•  Visite www.rapidfs.com

Cuando cobra un cheque, normalmente usted paga una tarifa plana o un porcentaje del total de 
su cheque. Consideremos ambas opciones:

Pagos en Cheques al año: 52
Monto del Cheque: $350.00

Ahorrar dinero es uno de los tantos beneficios que usted tendrá con 
la rapid! PayCard

 

Siga estos consejos útiles de cómo utilizar su rapid! PayCard para ¡AHORRAR dinero!

Tarifas por Cobro de Cheque POTENCIAL
AHORRO

 

 Una tarifa de $5 equivale
a un costo anual de $260 vs El costo aproximado con

la rapid! PayCard: $0 = $260

Una tarifa del 3% equivale
a un costo anual de $546

 vs El costo aproximado con
la rapid! PayCard: $0 = $546

Es muy fácil obtener una tarjeta.  Pregunte a su supervisor hoy.
No hay costo para inscribirse. No verificación de crédito2.

2 A pesar que rapid! PayCard no cobra por esta función y servicio, tarifas regulares por mensajes de texto, de data y servicio de Voz podrían ser aplicados. Por favor, consulte con su compañía de 
 telefonía móvil y pregunte acerca de las tarifas que su portador pueda asociar a estos servicios.

3  Debido a que ésta no es una tarjeta de crédito, su crédito no será verificado.
4 Titular de la tarjeta tiene libre acceso a esta red de Cajero Automático.

La Tarjeta de Nómina rapid! PayCard® Visa® es emitida por The Bancorp Bank conforme a una licencia de Visa U.S.A. Inc. y puede ser utilizada en cualquier lugar donde las tarjetas de débito Visa sean 
aceptadas. The Bancorp Bank; Miembro FDIC.

Contoles del Idioma Inglés: La información anterior ha sido traducida al español sólo para su conveniencia. La traducción puede no representar con exactitud el significado de términos, condiciones 
y descripciones presentadas en el idioma Inglés. El idioma Inglés controla el significado del contenido de esta información.

Información importante para la apertura de una cuenta de Tarjeta: Para ayudar al gobierno federal a combatir el financiamiento del terrorismo y las actividades de lavado de dinero, la Ley Patriota 
de EE.UU. (USA PATRIOT ACT) requiere que todas las instituciones financieras y terceras partes soliciten, verifiquen y registren la información que identifica a cada persona que abre una cuenta de 
Tarjeta. ¿Qué significa esto para usted?: Cuando usted abre una Cuenta de Tarjeta, se le pedirá su nombre, dirección, fecha de nacimiento y otra información que nos permita identificarlo. También 
podemos pedir ver su licencia de conducir u otros documentos de identificación.

1 Esta oferta opcional no es un producto o servicio del banco emisor y tampoco el banco emisor respalda esta oferta.

Retire dinero de cualquier cajero automático de 
Allpoint® and MoneyPass® — Libre de Cargos4 


