Una manera más
rápida, fácil y segura
de acceder a su salario
Presentamos la tarjeta de débito
prepagada CashPay®
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Obtenga más información o solicítela hoy
mismo hablando con su empleador
Es posible que las solicitudes, divulgaciones y otros materiales
de depósito estén disponibles solamente en inglés.
Tarjetas Visa son emitidas por Bank of America, N.A., bajo licencia de Visa Inc. Tarjetas Mastercard son emitidas
por Bank of America, N.A., bajo licencia de Mastercard Internacional. Bank of America, N.A. Miembro de FDIC
©2020 Bank of America Corporation

Una manera más
rápida, fácil y segura
de acceder a su salario
Presentamos la tarjeta de
débito prepagada CashPay®
Beneﬁcios de la tarjeta de débito prepagada
CashPay
t Acceda de forma más rápida a su salario antes de
las 9:00 a. m. el día de pago.
t Evite el gasto por cobro de cheques.
t Utilícela en cualquier lugar donde acepten tarjetas
de débito Visa® o Mastercard®: en tiendas, en línea y
por teléfono.

Atención al cliente disponible las 24 horas del día, los
7 días de la semana para consultas sobre su tarjeta
En línea: www.bankofamerica.com/cashpay
Por teléfono (número gratuito): 1.866.213.4074
Servicio para personas con impedimentos auditivos,
TTY (número gratuito): 1.866.656.5913
Fuera de los EE.UU. (cobro revertido): 423.262.1650
Llame de inmediato en caso de extravío o robo de su
tarjeta.

Es posible que las solicitudes, divulgaciones
y otros materiales de depósito estén
disponibles solamente en inglés.
Tarjetas Visa son emitidas por Bank of America, N.A., bajo licencia de Visa Inc.
Tarjetas Mastercard son emitidas por Bank of America, N.A., bajo licencia de
Mastercard Internacional. Bank of America, N.A. Miembro de FDIC ©2020
Bank of America Corporation

t Acceda a dinero en efectivo en cajeros automáticos
(ATM) y en cajeros en cualquier banco o cooperativa
de crédito que acepte Visa o Mastercard. Se pueden
aplicar cargos por transacción y servicio.
t Obtenga dinero en efectivo cuando realice las
compras en muchas tiendas de comestibles y tiendas
de conveniencia.
t Siéntase tranquilo(a): no es necesario llevar grandes
cantidades de dinero en efectivo.
t Asegurada por el FDIC.

Obtenga más información o solicítela
hoy mismo hablando con su empleador

Una opción inteligente
La tarjeta de débito prepagada CashPay® es una manera
rápida y cómoda de recibir su salario. Usted tiene la
aprobación automática para esta tarjeta: no se requiere
veriﬁcación de crédito ni cuenta bancaria.

Poder adquisitivo todos los días
Utilice su tarjeta en cualquier lugar donde acepten tarjetas
de débito Visa® o Mastercard®:
e¿Tiendas de comestibles
e¿Restaurantes
e¿Estaciones de gasolina
e¿Consultorios médicos
e¿Tiendas minoristas
e¿Tiendas en línea
e¿Pedidos por correo
e¿Pedidos por teléfono

Simple de usar
Pueden evitarse cargos al utilizar su tarjeta para realizar
compras y obtener dinero en efectivo en comerciantes, y al
utilizar cajeros automáticos (ATM) de Bank of America.
Cómo realizar compras
Compras que requieran ﬁrma:
e¿Presente o deslice su tarjeta por el lector
e¿Elija “credit” (crédito)
e¿Firme, retire su tarjeta y el recibo
Compras que requieran un Número de Identiﬁcación
Personal (PIN):
e¿Deslice su tarjeta por el lector
e¿Elija “debit” (débito) e ingrese su número de identiﬁcación
personal
e¿Si lo necesita, solicite dinero en efectivo
e¿Retire su tarjeta, el dinero en efectivo y el recibo
Cómo acceder a dinero en efectivo
Obtención de dinero en efectivo en un cajero automático
(ATM):
e¿Inserte su tarjeta e ingrese su Número de Identiﬁcación
Personal (PIN)
e¿Seleccione “checking” (cuenta de cheques) e ingrese la
cantidad a retirar
e¿Retire su tarjeta, el dinero en efectivo y el recibo
Para obtener dinero en efectivo en un banco o cooperativa
de crédito que acepte Visa:
e¿Veriﬁque su saldo disponible.
e¿Presente su tarjeta y su identiﬁcación al cajero.
e¿Solicite la cantidad en dólares que desee de su saldo.
e¿Retire su tarjeta, el dinero en efectivo y el recibo.

Consejos útiles para utilizar su tarjeta
Conozca su saldo
Por lo general, los
comerciantes no pueden
determinar el saldo en su
tarjeta, por lo que siempre
debería veriﬁcar el saldo
antes de utilizar su tarjeta.
Si intenta utilizar su tarjeta
para compras que superen
su saldo, su tarjeta podría ser rechazada y se podría cobrar
un cargo.
e¿Tome nota de los depósitos y reste compras, retiros de
fondos de dinero en efectivo en cajeros automáticos (ATM)
y cualquier cargo.
e¿Consulte su saldo a menudo: en línea, por teléfono o en un
cajero automático (ATM).
Transacciones especiales
Es posible que algunas transacciones con tarjeta prepagada
se manejen en forma diferente, como por ejemplo el pago
en el surtidor de gasolina, restaurantes, hoteles, alquiler
de automóviles y devoluciones. Es posible que algunas
compras ocasionen una retención temporal de fondos (hasta
$100 en un surtidor de gasolina). Algunos comerciantes
pueden requerir una tarjeta de crédito para acompañar su
compra y otros pueden requerir la veriﬁcación del saldo de
su tarjeta antes de procesar una transacción con tarjeta
de débito prepagada. Encontrará más detalles sobre estas
transacciones especiales en los materiales que acompañan
su tarjeta.
Proteja su tarjeta
e¿Mire a su alrededor en los cajeros automáticos (ATM).
e¿Sea discreto(a) al ingresar su Número de Identiﬁcación
Personal (PIN) en el teclado de un cajero automático (ATM)
o en la terminal de punto de venta de un comerciante.
e¿Nunca le suministre a nadie su Número de Identiﬁcación
Personal (PIN) ni lo escriba en ninguna parte,
especialmente en su tarjeta.
e¿Nunca suministre información sobre su tarjeta o Número
de Identiﬁcación Personal (PIN) por teléfono, por correo
electrónico ni a través de un sitio web.
Extravío o robo de tarjetas
En caso de extravío o robo de su tarjeta, Bank of America le
reembolsará cualquier transacción no autorizada realizada
con la tarjeta, con sujeción a determinados términos y
condiciones establecidos en su Acuerdo de Depósito de
CashPay.

