Skylight® PayOptions™
Beneficios del programa

Si está cansado de manejar cheques tradicionales de papel y no tiene una cuenta de banco para recibir depósitos directos de su
pago, el Programa Skylight PayOptions es una gran alternativa. Con Skylight, todos son elegibles no obstante cuál sea su historia
crediticia.1,2 Una vez que active su Tarjeta Visa® Prepagada Skylight ONE o Tarjeta MasterCard® Prepagada Skylight ONE, se sentirá
muy satisfecho con el programa de Skylight PayOptions porque es:

Rápido y conveniente: No más esperas para recibir su cheque de

pago. Su dinero está en su cuenta Skylight y listo para usarse a las 8:00
AM Tiempo del Centro, el día de su pago de nómina.

Flexible: Use su Tarjeta ONE de Skylight para tener acceso a su dinero

en más de un millón de cajeros automáticos en los Estados Unidos y
en el mundo3 o en la ventanilla de cualquier banco miembro de Visa o
MasterCard (busque un cajero automático o sucursal bancaria con el
nombre o logotipo de Visa o MasterCard, según se aplique). Usted también
puede utilizar Cheques de Skylight para acceder al 100% de su salario.4

Económica:

Evítese el pago de cargos por cambiar cheques o por enviar
giros postales. Las tarifas de la cuenta se basan en las transacciones
que realice. Las compras con la Tarjeta Skylight One con base en firma en
restaurantes, tiendas, en línea o por teléfono, siempre son gratuitas.

Segura: Si pierde su tarjeta, Skylight facilita la obtención de una tarjeta de remplazo. Su primera tarjeta de remplazo es
gratuita.5 Además, los fondos en su tarjeta quedan depositados en un banco asegurado por la FDIC.

Universal: Solicite una segunda tarjeta y comparta sus fondos con un miembro de la familia o una amistad de confianza.2
Un tarjeta habiente secundario puede retirar dinero en los cajeros automáticos, en moneda local, o bien usar la tarjeta
para comprar firmando.

Fácil: Administre su dinero como a usted le gusta. Tenga acceso a la historia de transacciones o al saldo de su cuenta en

cualquier momento, usando el Centro de Cuentas en Línea de Skylight o bien el sistema telefónico automatizado. Reciba
actualizaciones de saldos en tiempo real mediante correo electrónico o avisos en mensaje de texto cuando se inscriba en
Anytime Alerts6. Puede hablar con un representante de Atención al Cliente si tiene preguntas acerca de su cuenta o bien
llamando al número al reverso de su tarjeta.5

Disfrute de estas características del programa SIN COSTO ALGUNO:
Inscripción y paycard inicial
Tarifa mantenimiento – Cuenta primaria (para empleados actuales)
Compras con firma en establecimientos al menudeo
Retiros de efectivo en ventanilla en los bancos miembros de Visa o MasterCard
Retiro de efectivo en establecimientos al menudeo
Solicitud de saldo (vía sistema telefónico automatizado o el Centro de Cuentas en línea)
Anytime Alerts - vía texto y/o correo electrónico (se aplican tarifas estándares según su servicio)6
Cheques Skylight (cuando se cambian en cualquier sucursal de U.S. Bank o en un establecimiento de
ACE Cash Express participante)4
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Con depósito directo de nómina y con verificación de identidad.
2
El programa Skylight PayOptions no requiere solicitud alguna ni procesos para aprobar su crédito. Sin embargo, para ayudar al gobierno en la lucha contra el financiamiento de las actividades
terroristas y lavado de dinero, la ley federal requiere que todas las instituciones financieras obtengan, verifiquen y registren la información de cada persona que abre una cuenta. Lo que significa
para usted: cuando abra una cuenta, le pediremos su nombre, dirección, fecha de nacimiento u otra información que nos permita identificarlo. Tal vez le pidamos que muestre su licencia de
conducir u otros documentos de identificación. Los mismos requisitos de verificación de identificación se aplican a cada titular secundario, si alguno se señalan por usted.
3
Los fondos se expiden en moneda local. Skylight cobra una cuota equivalente al porcentaje del monto en dólares de cada transacción que el cliente realice en un país distinto de los Estados
Unidos, bien sea o no con moneda extranjera. Consulte su lista de tarifas y su Contrato de Tarjeta habiente para más detalles.
4
Puede cambiar cheques Skylight sin cargo alguno en cualquier sucursal de U.S. Bank y en los establecimientos de ACE Cash Express participantes. Otras instituciones que cambian cheques
tienen políticas distintas para aceptar cheques o tal vez cobren un cargo por cambiar los cheques Skylight. Vea los cheques Skylight para consultar las instrucciones paso a paso.
5
Consulte su lista de tarifas para más detalles.
6
El usuario debe registrarse para la Banca Electrónica y activar su suscripción para recibir avisos de mensajes de texto. Es posible que existan otros cargos estándares por mensajes de texto por
parte del proveedor de telefonía.
1

La Tarjeta Skylight ONE es expedida por BofI Federal Bank conforme a la licencia de Visa U.S.A., Inc. o MasterCard International
Incorporated, según sea aplicable. Los fondos depositados en las Cuentas de Tarjeta Skylight ONE son guardados por BofI Federal
Bank, miembro de la FDIC. MasterCard y la marca MasterCard son marcas registradas de MasterCard International Incorporated.
Todas las marcas comerciales y marcas de servicio son propiedad de sus dueños respectivos. Skylight Financial, Inc. es una
organización de ventas independiente en virtud de un acuerdo con BofI Federal Bank.
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Disfrute de un día seguro y feliz de paga –
con Skylight® PayOptions™

Con el programa de Skylight PayOptions, podrá liberarse de las molestias de obtener y cambiar el cheque de pago
tradicional en papel porque su pago se depositará automáticamente en su cuenta Skylight y podrá disponer de este a las 8:00
AM Tiempo del Centro, el día de su pago de nómina. Puede estar tranquilo al saber que sus fondos están asegurados por la
FDIC hasta que usted los use. Además, también tendrá plena libertad de acceso a su pago. Con su Tarjeta Visa® Prepagada
Skylight ONE o Tarjeta MasterCard® Prepagada Skylight ONE, puede realizar compras en todos los establecimientos que
aceptan tarjetas de débito Visa o Debit MasterCard, como tiendas y restaurantes. Además, puede comprar productos en
línea o por teléfono. Intente hacer lo anterior con dinero en efectivo.

¿Quiere obtener efectivo sin pagar cargos adicionales?
Use un cajero automático (ATM) libre
de cargos
La Red Allpoint ofrece acceso a dinero en efectivo sin
cargos adicionales, en más de 50,000 cajeros electrónicos
en todo el mundo, incluyendo 38,000 cajeros electrónicos
en los Estados Unidos. Para encontrar un cajero
electrónico Allpoint:

» Visite allpointnetwork.com o skylightpaycard.com
» Descargue y use la aplicación Allpoint en su iPhone,

Norte Central
1,100+
Grandes Lagos
4,100+

Atlántico
Medico
9,600+

Coasta
Oeste
7,600+
Montañas
Rocosas
2,600+

Blackberry o Android

» Llame al número al reverso de su tarjeta para
escuchar la lista de lugares

Nueva
Inglaterra
2,400+

Sudeste
8,700+
Sur Central
3,800+

Cajeros automáticos (ATM, por sus siglas en inglés) Allpoint por región

Visite un banco participante Visa o MasterCard
Los bancos participantes Visa o MasterCard le permiten realizar retiros en ventanilla sin cargo adicional. Solicite al cajero un
anticipo en efectivo.

Solicite cambio en efectivo en las tiendas
Al realizar compras con base en Número de Identificación Personal (NIP) en establecimientos participantes, incluyendo
tiendas de abarrotes, bodegas de descuento y minisúpers, basta con solicitar cambio en efectivo o usar el teclado del NIP
para obtener dinero en efectivo.

Use los cheques Skylight – son mejores que el cheque de nómina tradicional en papel
Con el cheque Skylight, puede escribir su propio cheque de pago (bien sea desde la oficina, el hogar o de vacaciones) y
retirar todo el efectivo en su cuenta Skylight. Puede cambiar cheques Skylight sin cargo alguno en cualquier sucursal de U.S.
Bank y en los establecimientos de ACE Cash Express participantes.1 Recibirá dos cheques con su paquete de cuenta nueva.
Para solicitar cheques gratuitos adicionales, llame a la Atención al Cliente al número atrás de su tarjeta.

Consejos útiles:

» S iga las instrucciones en su tarjeta para asignar su NIP al menos 24 HORAS antes de su primer depósito.
» T rate su tarjeta como si fuera dinero en efectivo y JAMÁS escriba su número de NIP en la tarjeta.
1

 uede cambiar cheques Skylight sin cargo alguno en cualquier sucursal de U.S. Bank y en los establecimientos de ACE Cash Express participantes. Otras instituciones que cambian cheques
P
tienen políticas distintas para aceptar cheques o tal vez cobren un cargo por cambiar los cheques Skylight. Vea los cheques Skylight para consultar las instrucciones paso a paso.

La Tarjeta Skylight ONE es expedida por BofI Federal Bank conforme a la licencia de Visa U.S.A., Inc. o MasterCard International
Incorporated, según sea aplicable. Los fondos depositados en las Cuentas de Tarjeta Skylight ONE son guardados por BofI Federal
Bank, miembro de la FDIC. MasterCard y la marca MasterCard son marcas registradas de MasterCard International Incorporated.
Todas las marcas comerciales y marcas de servicio son propiedad de sus dueños respectivos. Skylight Financial, Inc. es una
organización de ventas independiente en virtud de un acuerdo con BofI Federal Bank.
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