POWERCASH VISA
PREPAID CARD

®

RECIBA SU PAGO RÁPIDO, FÁCIL Y SEGURO.
Dale más poder a su salario con la tarjeta
Powercash Visa. Obtenga dinero en efectivo
instantáneo el día de pago, administre su dinero por
internet y haga sus compras en cualquier lugar
donde tarjetas de débito Visa son aceptadas. Todo
esto sin tener cuenta de cheques o una verificación
de crédito.

Powercash es mejor que efectivo o cheques, y es
fácil y seguro de usar. Le permite mantener más
de su pago en su bolsillo.

Powercash proteje su sueldo. Su dinero es
directamente depositado a su tarjeta – la tarjeta es
fácil de reemplazar si se pierde o es robada.
Powercash le dá la tranquilidad de que sus fondos
están protejidos y seguros.

ALLPOINT® – 40,000 CAJEROS AUTOMÁTICOS
SIN RECARGOS.

ELIMINA COBROS DE CHEQUES Y COBROS
DE CARGOS DE MONEY ORDER.
TRANSACCIONES DOMÉSTICAS GRATIS CON FIRMA.

MANTENGA SU PRESUPUESTO CON ALERTAS DE
CORREO ELECTRÓNICO Y POR TEXTO.
ACCESO GRATIS A SU CUENTA POR INTERNET.
NO HAY REQUISITOS DE SALDO MÍNIMO.

Su tiempo es valioso. Powercash le permite
dedicar menos tiempo en el manejo de su dinero
y más tiempo para disfrutar la vida.
DINERO EN EFECTIVO AL INSTANTE EL DÍA DE PAGO.
NO TIENE QUE ESPERAR EN LÍNEAS PARA COBRAR
SU CHEQUE.
PAGAR SUS CUENTAS Y HACER COMPRAS
POR INTERNET.
ACTIVACIÓN RÁPIDA Y FÁCIL.
ALERTAS DE CORREO ELECTRÓNICOS Y
TEXTOS A CELULAR.

¿PREGUNTAS?

¿QUE ES LA TARJETA VISA PAYROLL POWERCASH?
La tarjeta Powercash es una tarjeta prepagada que no require cuenta de cheques o verificación de
crédito. En vez de recibir un cheque su pago se cargará directamente a la tarjeta de Powercash.
Con Powercash puede obtener dinero en efectivo en cualquier lugar del mundo, hacer compras,
pagar sus facturas en internet y hacer compras en más de 20 millones de establecimientos.
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¿CÓMO ES POWERCASH MEJOR QUE UN CHEQUE?
Con Powercash, usted recibirá su pago más fácil y seguro. El dinero es directamente depositado
a su tarjeta, Le ahorra tiempo y elimina el tener que ir a cambiar su cheque o pagar por servicios
de money orders. Los fondos están disponibles sin tener que esperar cambiar su cheque. La
tarjeta Powercash le ayuda a mantener su presupuesto y manejar su dinero más eficientemente
con las alertas de texto y correo electrónico, aplicación móvil y acceso a su cuenta por internet.
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¿CAMBIARÁ ESTO CUANTO ME PAGAN?
No, en absoluto. Powercash no cambiará la cantitad de su pago, sólo cambia el modo de pago.
Su salario se deposita automáticamente a su tarjeta Powercash. Su tarjeta le ayuda a ahorrar
dinero en cargos de cobro de cheques o money orders – junto con transacciones de firma libre
de cargo. Además, puede comprobar su depósito a travéz de su cuenta en linea.
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¿VOY A RECIBIR UNA TARJETA DIFERENTE CADA DÍA DE PAGO?
No, solo recibirá una tarjeta, que se volverá a cargar cada dia de pago.
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¿LA TARJETA POWERCASH ES UNA TARJETA DE CRÉDITO?
No, la tarjeta Powercash es una tarjeta prepagada recargable. Sólo puede gastar los fondos disponibles
en su balance. También se puede usar para realizar compras, obtener efectivo en cajeros automáticos y
pagar cuentas.

6

¿COMO PUEDO OBTENER DINERO EN EFECTIVO?
Puede obtener dinero en efectivo en cajeros automáticos por todo el mundo u obtener dinero cuando
hace compras en tiendas participantes.
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¿DONDE PUEDO USAR LA TARJETA DE POWERCASH?
Powercash es aceptada en más de 20 millones de comercios donde tarjetas de débito Visa son
aceptadas, incluyendo comercios por internet. Tambien puede obtener efectivo en cajeros
automáticos por todo el mundo y pagar facturas por internet.

Las tarjetas de Powercash Visa son emitidas por Bancorp Bank conforme a una licencia de Visa EE.UU. Inc. Bancorp Bank,
miembro FDIC. La tarjeta Powercash se puede utilizer en todas partes donde tarjetas de débito Visa son aceptadas.
*Tarifas de mensajeria de texto de su proveedor de servicio inalámbrico puede aplicar.
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