
BIENVENIDOS A PAYACTIV

1  Tarifa de procesamiento de $1.99 por retiro de dinero en efectivo en Walmart® o un depósito instantáneo a una tarjeta diferente a la tarjeta Payactiv.

La Tarjeta Prepagada Payactiv Visa y la Tarjeta de Nómina PayActiv Visa son emitidas por el Banco Central de Kansas City, Miembro FDIC, de acuerdo 
con una licencia de Visa U.S.A. Inc. Ciertos cargos, términos y condiciones están asociados con la aprobación, mantenimiento y uso de la Tarjeta. Usted 
debe consultar su Acuerdo de Titular de la Tarjeta y la Lista de Cargos en Payactiv.com/Card411. Si usted tiene preguntas con respecto a la Tarjeta o a 
tales honorarios, términos, y condiciones, usted puede contactarnos gratis al 877-747-5862, 24 horas al día, 7 días a la semana.

Acceso en cualquier 
momento
• Obtenga hasta el 50% del  

salario ganado

• Transfiera a su banco o tarjeta

• Obtenga dinero en efectivo 
en Walmart®

• Use viajes en Uber®, Amazon Cash®

• Pague facturas directamente desde 
la aplicación

Gaste más inteligente
• Siga fácilmente las ganancias, 

facturas y gastos en un solo lugar

• Vea lo que es seguro gastar en 
ese momento

• Reciba alertas de saldo bajo

• Transferencia automática de 
salarios ganados

Ahorre a medida 
que avance
• Vea lo que puede ahorrar de 

forma segura

• Logre sus metas de ahorro con 
cada cheque de pago

• Hable con los asesores 
financieros para obtener consejos

• Ahorre hasta 85% en 
medicamentos recetados

Cómo funciona
1. Registre la cuenta de Payactiv con su identificación de empleado.

2. Disfrute de acceso gratuito e ilimitado con depósito directo a la tarjeta Payactiv Visa®*.

3. Los salarios a los que acceda se mostrarán como deducciones de su cheque de pago 
el día de pago.

*Esta es una tarjeta de prepago Payactiv Visa® emitida por Central Bank of Kansas City, miembro del 
FDIC, de conformidad con una licencia de Visa® U.S.A. Inc.

Acceda dinero 
ya ganado

Servicio al cliente 24/7/365: 1.877.937.6966
support@payactiv.com      www.payactiv.com/help

Escanee el código QR para ir a la tienda de 
aplicaciones de Apple/Google y descargue 
la aplicación Payactiv. Más información en 
https://get.payactiv.com

¿Listo para empezar?


