
Money Network
Tarjetas de pago y cheques

¿Por qué servicio de la red de dinero:
•  Es una manera rápida, segura y fácil que me paguen. Con un conveniente paquete de
servicios puede utilizar para acceder y gestionar su dinero al instante.
•  Utilizar dondequiera que las tarjetas de débito VISA son aceptadas y Obtén dinero en
efectivo de retiros de cajeros automáticos.
•  Verifique su saldo de cuenta en línea o por teléfono gratis.
•  Hacer compras en tiendas, gasolineras, hoteles y coches de alquiler.
•  Pagar facturas en línea con su Paycard.
•  Pagar cuentas con su red de dinero cheques
•  Transferir dinero desde su cuenta a una cuenta bancaria Personal
•  No tiene que preocuparse de llevar o perder su dinero-asegurado por la FDIC

Preguntas frecuentes:

Servicios gratuitos y transacciones:

P: ¿me sale un nuevo PayCard cada día de pago?
A: No – opta por una cantidad que se carga a la PayCard cada nómina. 
P: ¿existe un cargo de inscripción?
A: No – es una prestación gratuita ofrecida por su empleador. 
P: ¿existe una cuota mensual para el PayCard?
A: No – mientras permaneces con el empleador que emitió su tarjeta. 
P: ¿Qué pasa si dejo de trabajar aquí?
A: Continúan utilizando la tarjeta hasta que el saldo es cero 0.00, usted puede transferir
la tarjeta a otro empleador que está utilizando el programa PayCard.
P: ¿mi empleador sabe donde invierto mi dinero?
A: No-tu cuenta es confidencial. Su empleador no tiene acceso a tu información de
cuenta/transacciones incluyendo compras.

•  Compras/firma-débito (seleccione "crédito" o signo) en punto de venta
•  Retiros de cajeros automáticos / utilizar dentro de la Red cajeros automáticos de todo el
país
•  Red de dinero cheques
•  Actualizaciones/consulta de saldo (en línea o por teléfono) mensaje de texto o correo
electrónico
•  Banco/cajero sobre el retiro de efectivo de contador
•  Transferir fondos a una cuenta bancaria Personal (transferencia ACH) 
•  Servicio al cliente
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