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TARJETAS DE PAGO DE MONEY NETWORK  
INFORMACÍON Y PREGUNTAS FRECUENTES 

 

¿Por qué es bueno usar el servicio de Money Network?: 
 

• Es una forma rápida, segura y fácil de recibir pagos. Con un conveniente paquete de servicios 
que puede utilizar para acceder y administrar su dinero al instante.  

• Use donde se acepten las tarjetas VISA y obtenga efectivo a través de retiros en cajeros 
automáticos.  

• Verifique el saldo de su cuenta por internet o por teléfono de forma gratuita.  

• Haga compras en tiendas, gasolineras, hoteles y automóviles de alquiler.  

• Pagar facturas en línea con su tarjeta de pago.  

• Pagar facturas con sus cheques de Money Network 

• Transferir dinero de su cuenta a una cuenta bancaria personal  

• No tiene que preocuparse de cargar o perder su dinero en efectivo, asegurado por el FDIC 
 

Preguntas Frecuentes: 
 
 P: ¿Recibo una nueva tarjeta de pago cada día de pago? 

     R: No – Usted elige una cantidad que se carga en la tarjeta de pago de cada nómina. 

P: ¿Hay una cuota de inscripción? 

R: No – Es un beneficio gratuito ofrecido por su empleador. 

P: ¿Hay una cuota mensual por usar la tarjeta? 

R: No – Mientras permanezca con el empleador que emitió su tarjeta. 

P: ¿Y si dejo de trabajar aquí? 

R: Continúe usando la tarjeta hasta que su saldo sea cero (0.00), puede 

transferir la tarjeta a otro empleador que esté usando el programa de tarjetas 

de pago. 

 P: ¿Sabe mi empleador dónde gasto mi dinero? 

R: No – Su cuenta es confidencial. Su empleador no tiene acceso a la 

información / transacciones de su cuenta. 

 

Servicios y transacciones GRATIS: 

• Compras / Pin o crédito con firma al punto de venta 

•  Retiros de cajeros automáticos / Uso de cajeros automáticos dentro de la red a nivel nacional 

•  Cheques de Money Network 

•  Actualizaciones / consultas de saldo: por línea, por teléfono, mensaje de texto o correo electrónico 

•  Banco / Cajero en el mostrador y Retiro en efectivo 

•  Servicio al cliente 


