Seleccione Su Opción de Depósito Directo (marque una casilla)
Cuenta Bancaria

Si tiene una cuenta bancaria existente de depósito directo, tendrá que darle a su gerente el número de ruta
y de cuenta asociado con la misma.

SOLE® Visa® Payroll Card

Nos hemos asociado con SOLE para eliminar los cheques de papel y proporcionar a nuestros empleados una
forma de pago segura y confiable. Con la tarjeta de nómina, su dinero está disponible al instante el día de
pago sin tener que pagar tarifas excesivas por cobro de cheques.

Your money, one card.

SHOP

**IMPORTANTE**
La tarjeta de pago le pertenece a usted, no a su empleador. Tiene su propio número de ruta y de cuenta,
igual que una cuenta bancaria. Puede usarla para cualquier depósito directo, incluyendo: su segundo
trabajo, el siguiente trabajo, o cualquier beneficio del gobierno (devolución de impuestos, seguridad
social, etc.).

Características:
○ App móvil
• Revise su saldo, vea su historial de transacciones y encuentre su información de ruta y de cuenta, todo con
la app móvil de la tarjeta de pago SOLE para Apple y Android.

○ Devolución de dinero
• Cuando pase su tarjeta en el supermercado, seleccione “débito” y siga las instrucciones para recibir dinero
de vuelta. Esta función está disponible en tiendas como Walmart, 7 Eleven, ¡y más!

○ Bill Pay
• En lugar de usar una money order o pagar en efectivo, puede pagar sus cuentas con SOLE Bill Pay. Puede
usar Bill Pay para pagos únicos o configurarlo para facturas recurrentes automáticas como su alquiler.

○ Compras diarias y compras en línea
• Su tarjeta puede usarse en cualquier parte donde acepten Visa, incluso en línea. Todas las transacciones
de débito y de crédito se ofrecen siempre sin costo.
*Pueden aplicar tarifas, vea el acuerdo del tarjetahabiente para mayores detalles

Nombre (Letra De Molde):

Fecha:

Firma:

Fecha:

La tarjeta SOLE Visa Payroll está emitida por The Bancorp Bank y Axiom Bank; miembros de FDIC de conformidad con la licencia de Visa U.S.A. Inc. Y puede ser utilizada en cualquier lugar donde se acepten
las tarjetas de débito Visa. Visa Todos los derechos reservados. Por favor, consulte el reverso de la tarjeta para ver su banco emisor.
The SOLE Visa Payroll Card is issued by The Bancorp Bank and Axiom Bank; Members FDIC pursuant to a license from Visa U.S.A. Inc. and may be used everywhere Visa debit cards are accepted. Visa All
Rights Reserved. Please see back of card for issuing bank.

