PAQUETE DEL EMPLEADO

Dash Paycard

SU DINERO, A SU MANERA

Tarjeta de pago

La tarjeta Dash Paycard le proporciona una
forma más cómoda de recibir su salario.
No solo tendrá un acceso más rápido a su pago,
sino que también ahorrará tiempo y dinero.
¡No más espera en la fila para cobrar los cheques!
¡No más cargos por cobrar los cheques!

Acceso instantáneo
a su dinero

DÉBITO

Administre sus fondos
a través de Internet
y alertas de texto

Más seguro que
tener dinero en
efectivo en su bolsillo

¡La tarjeta Dash Paycard es suya!
Llévela consigo si deja su trabajo actual o utilícela para configurar el depósito directo en su segundo trabajo.

No más cargos por el
cobro de cheques

Pague las facturas
en línea

Compre en línea y úsela
con sus aplicaciones
favoritas, como Netflix,
Uber y Venmo

Los reembolsos de
impuestos y los beneficios
gubernamentales se
depositan directamente
en su tarjeta

¡Comenzar es muy fácil!

1
Inscríbase
con su empleador

2
Active su tarjeta
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3
Comience
a utilizarla

PAQUETE DEL EMPLEADO

Dash Paycard
MEJORES PRÁCTICAS

Consejos útiles
PARA SACAR EL MÁXIMO PROVECHO DE SU NUEVA TARJETA DE PAGO

Configure un código PIN
Acceso instantáneo
Empiece a usar su tarjeta en
cuanto reciba su pago. Haga
compras, compre en línea,
pague facturas y mucho más.

Deslice y firme

Su PIN es un código de seguridad
que se utiliza para verificar las
transacciones y obtener efectivo en
un cajero automático. Si olvida su
PIN, llame al número indicado en la
parte trasera de la tarjeta para
restablecerlo.

No es necesario utilizar efectivo para
las compras. Al pagar en la tienda,
deslice su tarjeta, elija “crédito” y
firme su recibo. Las transacciones
de firmas siempre son GRATIS.

¿Necesita la
información
de su cuenta?

Tarjeta de pago
DÉBITO

SU tarjeta
¿Tiene un segundo trabajo? Use
su tarjeta para recibir los cheques
de pago de otros trabajos.
Además, puede solicitar que los
beneficios gubernamentales
y los reembolsos de impuestos
sean depositados directamente
en su tarjeta.

Llame al Servicio de Atención
al Cliente al 1-888-621-1397
para obtener su número de
cuenta y de ruta. Con esta
información, ahora puede llevar
consigo su tarjeta a otros trabajos.

Compras de gasolina

¿Necesita efectivo?

Es mejor entrar y pedir al cajero que
autorice una cantidad dentro del saldo
restante de la tarjeta. Si paga en el
surtidor, se preautorizará una compra
promedio de gasolina, ya que se
desconoce el importe final. Si este
importe es mayor que el saldo de su
tarjeta, su tarjeta será rechazada.

Utilice uno de los más de 55,000 terminales
de la Red de cajeros automáticos Allpoint
y retire dinero en efectivo sin cargos.
O puede obtener efectivo al hacer una
compra por un cargo pequeño. Visite
www.allpointnetwork.com para encontrar
ubicaciones de cajeros automáticos
cerca de usted.
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PAQUETE DEL EMPLEADO
Soporte las 24 horas, los 7 días, todo el año. ¿Tiene alguna pregunta o necesita ayuda?
Llámenos en cualquier momento al 1-888-621-1397.

CenterState PT Allpoint

Tarjeta Dash Paycard REGÍSTRESE HOY

PAQUETE DEL EMPLEADO

No tiene que aceptar esta tarjeta de nómina.
Pregúntele a su empleador sobre otras formas de recibir su salario.
Cargo mensual por

compra

Retiro en cajero automático

Recarga de efectivo

$0.00

$0.50*

$0.00 dentro de la red
$3.00 fuera de la red

$3.95*

Consulta de saldo en cajeros automáticos

$0.50

(dentro o fuera de la red)

Servicio al cliente (automatizado o agente en vivo)

$0.00 por llamada

Inactividad (después de 6 meses sin transacciones)

$2.95 al mes

Cobramos otros 7 tipos de cargos. A continuación le presentamos algunos de ellos:
Emitir una tarjeta de reemplazo
para una tarjeta perdida/robada

$5.00

Transferir fondos a una cuenta bancaria

$2.00

*Este cargo puede ser más bajo dependiendo de cómo y dónde se utilice esta tarjeta.
Sin función de sobregiro/crédito.
Sus fondos son elegibles para el seguro de la FDIC.
Para obtener información general sobre las cuentas prepagadas, visite cfpb.gov/prepaid.
Encuentre detalles y condiciones para todos los cargos y servicios en la Lista de todos los cargos
para tarjetas de pago o llame al 888-621-1397 o visite payment-card.com.

SÍ.

Deseo recibir una Tarjeta de pago para que mi Empleador envíe el pago a la cuenta de mi tarjeta. Entiendo que mi Empleador me proporcionó esta tarjeta
como una opción y que me ha proporcionado una lista de todos los cargos asociados con esta tarjeta que se deducirán del saldo de la tarjeta.

Nombre
Dirección
Ciudad
Número de Seguro Social
Teléfono

Fecha de nacimiento
Correo electrónico

Por la presente autorizo a mi Empleador a actuar como mi representante para presentar mi solicitud de Tarjeta de pago a la Institución financiera emisora de la Tarjeta de pago, y para los Términos y Condiciones que
rigen mi uso de la tarjeta de pago que recibiré en el momento en que me entreguen mi tarjeta. Entiendo que esta autorización reemplaza cualquier autorización previa relacionada con el pago que mi Empleador me
realice, y a menos que mi Empleador o la Institución financiera emisora la rescinda, esta autorización permanecerá en pleno vigor y efecto hasta que mi Empleador haya recibido una notificación por escrito
de mi parte acerca de su rescisión en un período que le permita una oportunidad razonable para actuar, o haya rescindido la Tarjeta de pago según lo dispuesto en los Términos y Condiciones que recibí con la
tarjeta. Tras la aprobación de mi solicitud para la Tarjeta de pago, por medio de la presente autorizo a mi Empleador a depositar en mi Tarjeta de pago los pagos que se me adeuden y a tomar las siguientes medidas
correctivas relacionadas con mi Tarjeta de pago: 1. Corregir cualquier error de financiación cometido por mi Empleador al que yo no tenga derecho por medio de un débito de corrección a mi cuenta de tarjeta de pago a
través de ACH o directamente a mi cuenta de tarjeta de pago; 2. A mi solicitud, enviar una solicitud para un cambio en el estado de mi cuenta de tarjeta de pago a perdida o robada (o realizar un
cambio en el estado de la cuenta del empleado a tarjeta perdida o robada); 3. A mi solicitud, transferir fondos a una tarjeta recién emitida. Este Consentimiento no permite que mi Empleador acceda a los detalles de la
actividad del titular de la tarjeta en mi Tarjeta de pago sin mi consentimiento previo.
La Ley USA PATRIOT es una ley federal que requiere que todas las instituciones financieras obtengan, verifiquen y registren la información que identifica a cada persona que abre una cuenta. Se le
pedirá que proporcione su nombre, una dirección física válida en los Estados Unidos, un número de teléfono, su fecha de nacimiento y otra información que nos permita identificarlo. También se le
puede pedir que proporcione documentación como prueba de identificación. Reconozco
y acepto que la Institución financiera emisora puede rechazar o suspender esta autorización en cualquier momento.

Firma del empleado
Payroll Partners Use Only:
Employee ID___________________________________________
Card Number___________________________________________

Fecha
CenterState PT Allpoint

Delivery Process_________________________________
Delivery Charge_________________ Added in EVO_____

Dash Paycard

PAQUETE DEL EMPLEADO

LISTA DE TODOS LOS CARGOS PARA TARJETAS DE PAGO
Todos los cargos

Monto

Detalles

Inicio
Cargo de compra

Sin cargo

No se aplica ningún cargo para obtener su primera tarjeta.

Sin cargo

Cargos por mantenimiento que se calculan mensualmente a partir del mes
posterior a la activación de la tarjeta.

Uso mensual
Cargo mensual
Agregar dinero
Carga de valor (ACH)

Sin cargo

Carga de valor (efectivo)

$3.95

No se aplica ningún cargo por agregar fondos a través del depósito directo de ACH.
Sin cargos de nuestra parte, el minorista podrá imponer una tarifa de hasta
$3.95 por carga. Carga máxima de $2,500 por día.

Gastar dinero
Compras con firma

Sin cargo

Deslice su tarjeta y firme para sus compras.

Compras con PIN

$0.50

Pago de facturas

Sin cargo

Compras generales limitadas a $2,500 por día.
Use este servicio para pagar las facturas con el dinero
de su tarjeta. Inscríbase en payment-card.com

Obtener efectivo
Retiro en cajero automático
(dentro de la red)

Sin cargo

Retiro en cajeros automáticos
(fuera de la red) en EE. UU.

$3.00

Retiro en cajeros automáticos fuera
de los EE. UU.

$3.50

Devolución de efectivo en el punto de venta

$0.50

Retiro de efectivo en un banco

$5.00

“Dentro de la red” se refiere a la Red de cajeros automáticos Allpoint. Las
ubicaciones se pueden encontrar en allpointnetwork.com. Retiro máximo en cajero
automático$1,000 por día.
Este es nuestro cargo por retiros en cajeros automáticos fuera de la red
Allpoint. También es posible que el operador del cajero automático le cobre
un cargo. Máximo $1,000 por día.
Este es nuestro cargo por retiros en cajeros automáticos fuera de los EE. UU.
También es posible que el operador del cajero automático le cobre un cargo
y se le puede aplicar un cargo
por cambio de moneda. Máximo $500 por día.
Algunos comerciantes permiten la devolución de dinero en efectivo cuando
usted hace compras.Máximo $500 por día.
1 retiro de efectivo sin cargo por carga de valor, luego $5.00. Usted puede
retirar dinero en el banco. Máximo $2,500 por día.

Información
Servicio al cliente

Sin cargo

Alertas de mensajes de texto

Sin cargo

Consulta de saldo por teléfono o en línea

Sin cargo

Consulta de saldo en cajero automático

$0.50

Estado de cuenta en línea o impreso

Sin cargo

Automatizado o en vivo. El servicio de atención al cliente siempre es gratuito
las 24 horas, los 7 días, al 1-888-621-1397.
Inscríbase en este servicio al 1-888-621-1397 o en payment-card.com para recibir
alertas de mensajes de texto cada vez que cargue su tarjeta
o se asiente una transacción. Ideal para la prevención del fraude.
Llame al 1-888-621-1397 o visite payment-card.com para verificar
su saldo en cualquier momento.
Ofrecemos muchas formas de acceder a su saldo sin cargo.
Acceda a los estados de cuenta de meses anteriores o actuales en payment-card.com.
Ver en línea o solicitar que se le envíe por correo un estado de cuenta impreso.

Otros
Rechazo en cajero automático

$1.75

Cargo aplicado por rechazo en cajero automático.
1 transferencia sin cargo por carga de valor. Transfiera dinero desde su tarjeta a
una cuenta bancaria. Configúrelo en payment-card.com. La transferencia puede
demorar de 2 a 3 días en aparecer en su cuenta. Máximo $2,500 por día.
Solicite una segunda tarjeta para su cuenta que tenga acceso
a su dinero. Hágalo en payment-card.com.
Llame al 1-888-621-1397 de inmediato si cree que ha perdido su tarjeta o se la
han robado. Bloquearemos el uso de ese número de tarjeta para proteger sus fondos
y le enviaremos una nueva tarjeta.
Solicite el envío acelerado de una tarjeta por UPS para recibirla
más rápidamente.
El cargo se calcula mensualmente luego de 6 meses de inactividad de la tarjeta
(la inactividad se define como la ausencia de cargas de valor o transacciones)

Transferir fondos a una cuenta bancaria

$2.00

Solicitud de una segunda tarjeta

$5.00

Reemplazo de tarjeta perdida/robada

$5.00

Agilizar el envío de una tarjeta

$15.00

Cargo por inactividad

$2.95

Cargo de conversión de moneda para
compras internacionales

0.50 centavos +
El monto convertido se calculará y deducirá del saldo de su tarjeta cuando se
1% del monto de
liquide la transacción.
la transacción

Sus fondos son elegibles para el seguro de la FDIC. Sus fondos se mantendrán en CenterState Bank, N.A., una institución asegurada por la FDIC. Una vez allí,
sus fondos están asegurados hasta por $250,000 por la FDIC en caso de que CenterState Bank, N.A. no cumpla con sus obligaciones, si se cumplen los
requisitos específicos del seguro de depósito y su tarjeta está registrada. Consulte fdic.gov/deposit/deposits/prepaid.html para obtener más información.
Sin función de sobregiro/crédito.
Comuníquese con nosotros llamando al 1-888-621-1397, por correo postal a Cardholder Services, P.O. Box 7235, Sioux Falls,
South Dakota 57117-7235 o visite payment-card.com.
Para obtener información general sobre las cuentas prepagadas, visite cfpb.gov/prepaid. Si tiene una queja sobre una cuenta prepagada,
llame a la Oficina de Protección Financiera del Consumidor al 1-855-411-2372 o visite cfpb.gov/complaint.
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